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Codificación de la memoria
Federico BermúdezRattoni

D

esde los tiempos de la antigua Grecia, los filósofos
se han preguntando cómo adquirimos el conocimiento.
Para Aristóteles, la respuesta era: a través de los sentidos, y en efecto, por medio de los sentidos asociamos
ideas, y éstas, cuando son complejas, se generan a través
de la asociación de ideas simples. Esta explicación dio
origen a la corriente filosófica conocida como asocia
cionismo. Existen tres principios fundamentales
por medio de los cuales se da la asociación:
contigüidad, similitud y contraste. En el
primer caso, los elementos mentales
pueden ser asociados por su contigüidad en el tiempo y en el espacio; por
ejemplo, al recordar un lugar nos vienen a la mente personas, emociones,
miedos, amores, etc. En el segundo
principio, la similitud ocurre cuando dos
elementos comparten ciertas características
comunes, de modo que al presentarse uno de
ellos recordamos fácilmente el segundo. En el caso
del contraste, los elementos pueden ser asociados porque
uno de ellos carece de alguna o algunas características
del otro. Siglos después, los empiristas británicos añadieron un cuarto principio: la causalidad, que se refiere a
Federico Bermúdez-Rattoni es investigador titular C y jefe
del Departamento de Neurociencias del Instituto de Fisiología
Celular, investigador nacional nivel III del SNI. Realizó sus estudios de licenciatura en medicina y psicología en la UNAM,
y finalizó sus estudios de doctorado en la Universidad de
California en los Ángeles. Asimismo, realizó una estancia sabática en la Universidad de California, Irvine. Ha recibido los
premios que otorga la fundación John Simon Guggenheim
en la ciudad de Nueva York y el premio Jorge Rosenkranz
de investigación médica del Instituto Syntex. Ha publicado

que un elemento siempre precede a otro, o bien que uno
es causa y el otro efecto.

Neurobiología de la memoria
Desde entonces, las preguntas acerca de cómo y dónde
almacenamos la información de lo que nos sucede a lo largo de nuestras vidas han tenido
gran relevancia. Es de todos conocido que
lesiones en algunas partes del cerebro
provocan dificultades en el aprendizaje y en la memoria. El hecho de que
lesiones en ciertas áreas cerebrales provoquen efectos amnésicos (pérdida de la
memoria), hace pensar que la memoria
tiene localización en ciertas estructuras
cerebrales, o que los circuitos de éstas están involucrados en la formación de aquélla.
Los síndromes amnésicos más frecuentes que
se presentan en humanos ocurren después de un
daño cerebral severo, como el producido por encefalitis,
isquemia (falta de irrigación sanguínea, con el consecuente daño celular), traumatismos craneoencefálicos, toxemia, tumores, así como encefalopatías producidas por
57 trabajos de investigación, la mayoría en revistas de circulación internacional. Ha sido coautor de un libro y editor
de otro en temas de su especialidad, ambos libros con circulación internacional. Por su trabajo ha sido invitado en más
de 20 ocasiones a presentar sus resultados en universidades,
simposios y congresos internacionales entre las que destacan
las universidades de California, Washington y Nueva York en
Estados Unidos, Osaka en Japón, de Umeo en Suecia, Tubingen, Alemania y Estrasburgo en Francia.
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Las lesiones del
sistema límbico
provocan dificultades
en la adquisición
y retención de nueva
información a corto
plazo, sin afectar
de manera
importante
la memoria a largo
plazo
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abuso crónico del alcohol (síndrome
de Korsakoff). Asimismo, es importante resaltar que terapias electroconvulsivas y ciertas enfermedades
degenerativas que producen lesiones
cerebrales, como las enfermedades
de Alzheimer, Huntington y Parkinson, también producen síndromes
amnésicos. En todos estos casos existen alteraciones estructurales y funcionales del sistema nervioso central.
Para entender los mecanismos
que subyacen en la formación de
la memoria es necesario tener una
definición de los conceptos que nos
ocupan. En la actualidad, la mayoría de los neurofisiólogos aceptan
que el aprendizaje es el proceso por
medio del cual adquirimos nuevos
conocimientos acerca de los eventos
del mundo, y la memoria el conjunto
de procesos por los cuales retenemos dichos conocimientos. Tendríamos además que agregar un tercer
elemento, que se refiere al proceso
de consolidación de la memoria, en
virtud del cual el conocimiento adquirido puede ser almacenado por
largos periodos.
Uno de los casos reportados en
la literatura médica que más interés
despertó en la comunidad científica
dedicada a la investigación neurobiológica de la memoria fue el caso
HM, descrito en 1957 por investigadores de la Universidad McGill en
Montreal, pues abrió la posibilidad
de establecer por vez primera la localización de esta función en una
parte del cerebro (Scoville y Milner,
1957). Unos años antes, al individuo
denominado por sus iniciales HM,
quien padecía un cuadro epiléptico
severo localizado en el lóbulo temporal, se le practicó una ablación
(resección) completa de dicho lóbulo, sitio en el que se encuentran
alojadas estructuras pertenecientes
al llamado sistema límbico, como el
hipocampo, el giro parahipocampal,
el uncus y la amígdala, las cuales

participan en el control de las emociones. Después de la cirugía, HM
mostró mejoría en su padecimiento
epiléptico, pero presentó una marcada dificultad para recordar los
hechos sucedidos antes de la operación. A este tipo de manifestación
clínica se le conoce como amnesia
retrógrada. Pruebas psicológicas más
rigurosas mostraron que otra consecuencia de la cirugía era la limitada
capacidad del paciente para adquirir información nueva, tanto verbal
como no verbal (es decir, dicha capacidad era independiente de la modalidad sensorial utilizada durante los
procedimientos de adquisición). Sin
embargo, se encontró que el paciente era capaz de recordar incidentes
de su infancia o aquellos que habían
ocurrido mucho tiempo antes de la
cirugía, lo cual puso de manifiesto
que el sistema límbico participa en
la memoria reciente, pero no en la
memoria de acontecimientos ocurridos con mayor anterioridad.
Recientemente, investigadores de la Universidad de California
(Zola-Morgan y Squire, 1990) reportaron que lesiones del hipocampo
en monos producen efectos dependientes del tiempo. Es decir, cuando
las lesiones fueron realizadas pocos
días después de haber entrenado a
los animales a realizar cierta tarea
(aprendizaje), encontraron que se
afectaba la ejecución de la tarea. Sin
embargo, si las lesiones se efectuaban dos meses después de haber
entrenado a los monos, no tenían
prácticamente ningún efecto sobre
la ejecución aprendida (memoria).
Estos hallazgos son muy parecidos
a los encontrados en el caso HM,
y han sido corroborados en numerosos estudios realizados en diversos laboratorios y países. En todos
esos trabajos ha quedado claro que
lesiones del sistema límbico provocan dificultades en la adquisición y
retención de nueva información a
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corto plazo, sin afectar de manera importante la memoria a largo plazo.
También es importante mencionar
el hecho de que precisamente en el
sistema límbico, en particular en el
hipocampo, se han descrito cambios
plásticos celulares relacionados con
los procesos que ocurren durante el
aprendizaje y la memoria. A este fenómeno celular se le ha denominado Potenciación a Largo Plazo, PLP
(tema que tratamos adelante).
Para comprender los mecanismos cerebrales que subyacen en el
aprendizaje y la memoria es necesario realizar una aproximación experimental a los cambios que ocurren en
las neuronas de las estructuras cerebrales involucradas durante procesos
de aprendizaje y memoria. A este
nivel celular se refiere la siguiente
sección.

Plasticidad nerviosa
Muchas de las funciones cerebrales,
dentro de las que destaca la memoria, se han tratado de explicar sobre
la base del funcionamiento y cambios que ocurren en la sinapsis neuronal. Dicho brevemente, las sinapsis
son los sitios de comunicación entre
las células nerviosas que funcionan
mediante la liberación de moléculas
llamadas neurotransmisores, en el
fenómeno denominado transmisión
sináptica. Cuando un impulso eléctrico viaja por el axón de la neurona y alcanza la terminal nerviosa,
produce la liberación de moléculas
que se encuentran almacenadas en
pequeñas vesículas llamadas vesículas sinápticas. Estas mo léculas
atraviesan el espacio sináptico que
separa a las neuronas y actúan en
la membrana postsi náp tica, sobre
receptores específicos. Esto produce aumento de la permeabilidad en
la membrana postsináptica a iones
(Na+), provocando cambios eléctri-

cos en la membrana, que resultan
en una excitación (despolarización o
potencial postsináptico excitatorio) o
bien a iones Cl– y al K+, hiperpolarizando la membrana postsináptica, lo
cual produce una inhibición (potencial postsináptico inhibitorio) (Tapia,
1987).
El término “plasticidad sináptica” se ha utilizado para definir
cambios en la eficiencia de la transmisión sináptica, lo cual ocurre a
través de modificaciones más o menos permanentes en los componentes de dicha transmisión. Así, se ha
propuesto que la eficiencia sináptica
puede ser modificada mediante fenómenos de plasticidad tales como
la activación de sinapsis silentes,
cambios en la eficacia funcional de
las sinapsis existentes o la formación
de nuevas sinapsis (Crutcher, 1991;
Greenough, et al, 1985). A pesar de
que casi todo el mundo acepta el hecho de que los cambios que suceden
a nivel sináptico son los responsables del aprendizaje y la memoria, a
la fecha no se ha podido demostrar
fehacientemente dicha aseveración
en animales vertebrados. Sin embargo, como veremos, desde hace 30
años se propuso un excelente mode-

lo de plasticidad sináptica en el hipocampo de mamíferos, que podría
explicar algunos de los mecanismos
subyacentes en la formación de la
memoria.
Los primeros trabajos sobre
cambios plásticos en la eficacia sináptica a largo plazo en el hipocampo fueron reportados por Bliss,
Lomo y Gardner-Medwin a principios de la década de los setenta.
Dichos resultados fueron obtenidos
tanto en conejos anestesiados como
en no anestesiados, cuando se estimulaban fibras que llegan al hipocampo (vía perforante) provenientes
de la corteza llamada entorrinal, con
pequeños episodios de estimulación
de alta frecuencia (Figura 1). Los investigadores notaron un incremento
duradero y estable en la magnitud
de las respuestas celulares, en comparación con las respuestas iniciales, después de haber aplicado una
estimulación con alta frecuencia en
estas fibras aferentes (Bliss y Lomo,
1973). A este fenómeno se le denominó Potenciación a Largo Plazo (LTP,
por sus siglas en inglés; Figura 1b).
Los procesos bioquímicos y funcionales necesarios para la producción
y mantenimiento de la LTP han sido

Potenciación a largo plazo (LTP)
A

B
GD

VP

a

b

200
150
100
50
10

30

60

100
min.

Figura 1. A. Esquema del hipocampo, donde se observan las conexiones (aferencias) de la vía
perforante (VP) al giro dentado (GD). B. Principales propiedades temporales del LTP (véase
texto). a. Respuestas basales obtenidas en GD ante la estimulación en la VP. b. Respuestas fa
cilitadas obtenidas en GD después de aplicar estimulación de alta frecuencia, (la flecha indica el
momento de aplicación de la estimulación de alta frecuencia) consistente en 2 pulsos de 100 HZ
por 1 seg con un intervalo entre ellos de 20 seg (Modificado de Escobar et al, 1997)
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estudiados intensivamente en diversos laboratorios para entender los
mecanismos que la producen.
Para
que se genere la LTP es necesario que
ocurran uno o varios mecanismos de
plasticidad celular. Entre éstos, se ha
demostrado que la inducción de LTP
se acompaña de cierta facilitación en
la liberación del neurotransmisor en
el hipocampo (regiones CA1 y giro
dentado). También se han encontrado cambios morfológicos y bioquímicos, entre ellos en los receptores para
el neurotransmisor ácido glutámico,
después de la producción de la LTP.
En este sentido, se ha demostrado la
participación de dichos receptores,
en especial los conocidos como del
tipo N-metil-D aspartato (NMDA),
mediante la adiministración de drogas que los bloquean (antagonistas).
Así, cuando se aplican estos antagonistas en el hipocampo no se puede
inducir la LTP.
Podríamos concluir esta sección
diciendo que para que se puedan llevar a cabo cambios celulares permanentes (que están relacionados con
la formación de la memoria), deben
existir modificaciones en la transmisión sináptica por efecto de la
asociación temporal entre las señales de los estímulos. Las
cadenas de hechos que producen dichos cambios en las
células podrían responder a la asociación entre estímulos
ambientales y en consecuencia inducir la facilitación en
la transmisión sináptica

causas de esta enfermedad podría ser
la disminución de los niveles corticales del neurotransmisor acetilcolina,
como consecuencia de la degeneración de neuronas colinérgicas de la
región basal del cerebro. El complejo
colinérgico basal del cerebro anterior
es un grupo relativamente grande
de neuronas localizado en la región
ventral del cerebro de los mamíferos; está constituido por el núcleo
basalis magnocelularis (NBM; Núcleo de Meynert, en humanos), la
banda diagonal de Broca y el área
medial septal, todo lo cual provee
una proyección amplia de inervación
colinérgica al hipocampo, la amígdala y la corteza cerebral. En numerosos experimentos en los que se han
realizado lesiones químicas del NBM
o manipulaciones farmacológicas de
la actividad colinérgica cortical, se
ha podido establecer determinada
correlación entre dicha actividad
y las funciones asociativas, en una
amplia variedad de modelos de memoria y aprendizaje (Wenk, 1997).
En esos estudios, realizados
en muchos laboratorios, incluido
el nuestro, se ha recurrido a varias
estrategias experimentales, entre las
que destacan: a) lesiones del NBM,
con lo cual se reducen drásticamente los niveles colinérgicos en la corteza cerebral; b) microinyecciones de antagonistas a los receptores colinérgicos directamente en
la región o en las regiones cuya participación se desea
estudiar; c) análisis bioquímicos de los neurotransmisores
involucrados, mediante cromatografía de líquidos de alta
resolución (por sus siglas en inglés, HPLC) a través de un
procedimiento de microdiálisis in vivo (Figura 2), durante
la adquisición o durante la prueba de evocación de las
tareas aprendidas. Los resultados de muchos experimentos, en especial los que han utilizado la técnica de microdiálisis, demuestran que la actividad colinérgica cortical
participa durante la fase de adquisición, en la cual se
presentan estímulos novedosos, pero no durante el proceso de evocación (memoria) de las tareas aprendidas. Es
decir, cuando a los animales se les disminuye la actividad
colinérgica cortical durante la adquisición, no tienen la
capacidad de aprender tareas nuevas. Por el contrario, las
mismas manipulaciones experimentales, que disminuyen

El estudio de los
mecanismos y
cambios neuronales
por medio de los
cuales se adquiere
y se almacena
la información
en el sistema
nervioso central,
tiene gran relevancia
para el estudio
de la cognición
humana

La actividad colinérgica cortical en la
formación de la memoria
Es claro que el estudio de los mecanismos y cambios neuronales por medio de los cuales se adquiere y se almacena
la información en el sistema nervioso central, tiene gran
relevancia para el estudio de la cognición humana. En este
sentido, numerosas investigaciones se han encaminado
al estudio de la enfermedad de Alzheimer, un desorden
del sistema nervioso central que tiene como una de sus
principales características la pérdida de la memoria. De
dichos estudios se ha postulado que una de las posibles
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Microdiálisis in vivo
A

B
a
b

C
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nAmp
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minutos
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Figura 2. La técnica de microdiálisis se utiliza para la recuperación de sustancias endógenas
cerebrales como neurotransmisores o exógenas como drogas o toxinas en animales en libre
movimiento. A. Representación esquemática de un cerebro en corte coronal con una guía
cánula implantada (a) en la corteza cerebral, a través de la cual se inserta una membrana
de diálisis (b) que permite el intercambio de sustancias que pueden ser colectadas para su
posterior análisis bioquímico en un aparato de HPLC. B. Representación esquemática de un
animal que se encuentra en un dispositivo especial donde se realiza el análisis de la libera
ción del(os) neurotransmisor(es) involucrados en el momento en que ocurre el proceso de
aprendizaje o de la prueba (memoria; véase, texto). C. Resultados de cromatografía de las
muestras tomadas a través de la microdiálisis de un animal control, donde se muestran los
niveles registrados de acetilcolina (ACh) y su precursor colina (Ch). D. Resultados de cro
matografía de muestras tomadas durante el aprendizaje; nótese el aumento de los niveles
detectados de acetilcolina (ACh). (Modificado de Miranda y BermúdezRattoni, 1998)

o inhiben la actividad colinérgica
cortical, no impidieron que los animales evoquen las respuestas aprendidas previamente (Gutiérrez et al,
1997). En este sentido, otros investigadores han demostrado que existe
una ventana temporal en la cual la
actividad colinérgica cortical parece
ser importante para el aprendizaje, ya que mediante mediciones con
marcadores de la actividad colinérgica en la corteza, se ha observado
cierta disminución gradual de dicha
actividad, posterior a la adquisición
de tareas de discriminación espacial.
(Durkin y Toumane, 1992).

La consolidación
de la memoria
En numerosos experimentos se ha
demostrado que la presencia del
ácido glutámico y sus receptores es
necesaria para que se lleve a cabo
la consolidación, es decir, el fortalecimiento de la asociación entre los
estímulos necesarios en la formación de la memoria a largo plazo. En
este sentido, se han realizado experimentos en los cuales se aplica un
bloqueador específico de los receptores tipo NMDA directamente en
la corteza o en el hipocampo de la
rata, minutos después de la sesión de

aprendizaje (adquisición de la tarea),
y se ha observado que los animales
no pudieron recordar la tarea, a pesar de que durante la adquisición de
ésta los receptores no habían sido
bloqueados. Un grupo de investigadores del Instituto Weizmann de
Israel ha demostrado que es precisamente la activación postsináptica
de este tipo de receptores NMDA lo
que desencadena una serie de procesos bioquímicos en las neuronas
corticales, como la fosforilación de
proteínas, después de la presentación de un estímulo novedoso (Rosemblum et al, 1997). Asimismo, se
ha verificado que procesos similares
de fosforilación del receptor NMDA
ocurren cuando se produce una LTP
en el hipocampo de ratas. Además,
recientemente, en nuestro laboratorio demostramos que también se
puede bloquear la producción de la
LTP en la corteza con antagonistas a
NMDA ante la estimulación de alta
frecuencia en aferentes provenientes
de la amígdala lateral (Escobar et al,
1998). En otros experimentos, se ha
comprobado que la estimulación por
medio de agonistas colinérgicos aplicados en la corteza activa la misma
cascada de sucesos bioquímicos relacionados precisamente con los receptores a NMDA, de manera parecida
a como lo hace la presentación del
estímulo novedoso.
En conclusión, muchos de los
mecanismos celulares que suceden
durante el aprendizaje y la consolidación en las diferentes estructuras
del sistema nervioso central tienen
en común cambios significativos en
la transmisión sináptica, así como
cambios conformacionales en las células nerviosas. Así, la presentación
de un estímulo novedoso inicia una
serie de hechos, como la liberación
de acetilcolina proveniente del NBM,
en la corteza o en el hipocampo, lo
que su vez desencadena una serie de
cambios en las células de una estruc-
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tura nerviosa en particular (el hipocampo o la corteza cerebral), como los que ocurren en los receptores del ácido
glutámico, lo cual resulta en la consolidación de la memoria a largo plazo. Todos los estudios referidos han sido
de suma importancia para mejorar nuestro entendimiento
sobre los mecanismos bioquímicos que subyacen en la
codificación de la memoria. Probablemente, este conocimiento nos ayudará a comprender cómo se almacenan y
se evocan las memorias, y por consiguiente, nos guiará
para tratar o prevenir la pérdida de la memoria que ocurre en la enfermedad de Alzheimer y otros padecimientos
neurodegenerativos.
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Editorial

Una nueva época para Ciencia
Miguel Pérez de la Mora

U

no de los pilares fundamentales de la
globalización inescapable en la que nos
encontramos inmersos es sin duda la comunicación entre científicos y la divulgación del conocimiento adquirido, por parte de
éstos, entre los diversos sectores de la sociedad. La
Academia Mexicana de Ciencias se apresta a reforzar sus esfuerzos divulgadores entre los diversos
sectores de la sociedad mexicana que la sustentan,
mediante la publicación de una nueva versión de su
revista y que a partir de este número pone a la consideración de su público l ector, en el entendido de
que habrá algunos números de transición en los que
aparecerán aún algunos artículos aceptados bajo las
normas editoriales anteriores.
En su nueva época, Ciencia intenta, sin descuidar
a su público actual, aumentar el número de sus lectores por medio de un diseño más moderno y sobre
todo con la publicación de artículos escritos en un
lenguaje más ágil y simple que pueda ser comprendido y disfrutado, desde por estudiantes de nivel medio
hasta por especialistas de alto nivel, sin olvidar por
supuesto al gran público no estudiante y al no especialista, pero con poco deseo de quedarse al margen
en un mundo continua y progresivamente influido
por el conocimiento científico. Con mayor tiraje y
con la publicación de una revista a color enriquecida
con buen número de ilustraciones, diseñadas por los
autores o por ilustradores contratados, se pretende
captar a un mayor número de lectores y facilitar el
interés por la lectura de sus artículos.

En su nueva época, Ciencia agrupa algunos de
sus artículos dentro de una o varias secciones temáticas que ambicionan poner al día a sus lectores en
el tema seleccionado. Dichas secciones son editadas por un editor huésped, experto en el tema escogido, y a quien le corresponde, auxiliado por el
Comité Editorial, la responsabilidad en la selección
de los aspectos tratados y por supuesto todo el crédi to que implica su publicación. Fuera de sus secciones temáticas, Ciencia continúa ofreciendo a sus
lectores artículos de divulgación sobre aspectos
misceláneos del quehacer científico y estrena una
nueva sección (Lo nuestro) que a base de pequeñas
contribuciones pretende destacar y enaltecer algún
aspecto de nuestro orgullo nacional y que incluye temas que involucran perspectivas de nuestro
legado cult ural, nuestra geografía, nuestro potencial
humano o nuestra realidad contemporánea. Por último, con el objeto de empezar la publicación de la
revista con el inicio del año, y no en marzo, como
se había venido haciendo, este número se publica
en octubre, y los demás en los meses de enero, abril,
julio y octubre.
En nombre del Comité Editorial de Ciencia invito a nuestros lectores a enviar contribuciones o a
participar como editores huéspedes. Hacemos asimismo votos para que esta nueva versión de Ciencia
llegue a ser parte del material de la lectura cotidiana
de un número cada vez mayor de lectores y sobre
todo para contar con el privilegio de incluirte a ti
entre ellos.
octubre 2001
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La ciencia mexicana en el siglo XX

Los tiempos de la
ciencia mexicana
Eugenia Meyer
(Editora huésped)

L

a experiencia singular de nuestro tiempo nos ha
permitido atestiguar el arribo del nuevo milenio,
tras haber protagonizado una centuria llena de
grandes transformaciones. Así, resulta natural, en
todos los campos y circunstancias, volver la mirada al pasado para llevar a cabo los balances individuales y colectivos
que nos permitan realizar los cambios exigidos por estas
nuevas perspectivas.
En este sentido, se trata de pensar hacia el interior del
siglo XX para luego proyectar la mirada hacia la construcción de nuestra sociedad en esta nueva era. A partir de dicha
premisa, sugerimos a un grupo de científicos que reflexionaran libremente sobre el desarrollo de las ciencias en
México desde el ámbito de sus respectivas disciplinas. El
propósito no era, en modo alguno, conceder espacios a intereses selectivos o grupales que nos limitaran a citar escuelas, maestros o amigos, aun si hubiesen marcado hitos en el
campo de la investigación científica. Por el contrario, quisimos recoger las valoraciones de quienes, inmersos en la
tarea cotidiana, nos presentan las raíces, las tendencias y
la trascendencia de su trabajo. Con ello buscamos revelar la
prospectiva y la responsabilidad de las ciencias más allá del
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año 2000, aunque, como bien advierte Amartya Sen: “A
pesar de todas las afirmaciones contrarias, nadie puede predecir el futuro.”1
Propusimos a los especialistas un ejercicio intelectual sobre la actualidad de nuestras ciencias, sus alcances y sus perspectivas, asumiendo la identidad desde la cual se
generan, es decir, de acuerdo con nuestra idiosinLos especialistas
crasia —aunque sin aislarnos del entorno munhacen un ejercicio intelectual
dial—, lo cual obliga a retomar el debate sobre
sobre la actualidad
el nacionalismo en las ciencias. Al respecto, no
debemos olvidar que además del valor univerde nuestras ciencias, sus alcances
sal del esfuerzo realizado en el campo científico, el
y sus perspectivas
cerebro humano es una entidad autónoma que nos
otorga una identidad única al ubicarnos en el
tiempo y el espacio, con lo cual concede un carácter propio al quehacer individual y colectivo.
Aunado a lo anterior, resulta insoslayable
la avasalladora revolución experimentada en el
campo de la cibernética, mutación que borró
fronteras y cotos de exclusividad y que ha conducido a una mejor y más expedita toma de
conciencia colectiva sobre avances, descubrimientos e invenciones. Así, el conocimiento ha
podido liberarse de límites, en su mayoría políticos y económicos, para tornarse más universal.
Éste fue, pues, el objetivo que guió la edición
del primer número de la revista Ciencia en su
nueva época. El lector interesado encontrará
en sus páginas el testimonio de quienes han
hecho posible en nuestro país el desarrollo de la
medicina, la física, las matemáticas, la química, la astronomía y la antropología, así como de las ciencias sociales,
políticas y biomédicas, de la Tierra y agrícolas, a fin de lograr una mirada de conjunto sobre la labor científica en el
México del siglo XX. Estamos ciertos de que no ofrecemos
una visión total capaz de proporcionar la información más
exhaustiva sobre cada caso, pero, ya ubicados en el espíritu
científico, concluimos con Da rwin que intentar “seguir la
acción y reacción mutuas en un caso concreto resultaría tan
inútil como lanzar un puñado de plumas en un día de viento y pretender predecir dónde caerá cada partícula”. 2
1 Sian Griffiths (comp.), Predicciones. 31 grandes figuras pronostican el
futuro, Madrid, Taurus, 2000, p. 283.
2 Ibid., p. 22.
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La evolución
de la

medicina

La prevalente influencia de la medicina
francesa en México cambió de manera radical
por dos circunstancias: la Revolución mexicana
y la primera Guerra Mundial.
Ruy Pérez Tamayo
INTRODUCCIÓN PERSONAL

L

a honrosa invitación para contribuir a este número de la revista
Ciencia me asignaba el tema “Historia de la medicina en México en el
siglo XX”. Decidí que la única manera de
cumplir esa “misión imposible” era cambiándole un poco el título, de manera que sin
dejar de referirme al tema me permitiera más libertad para desarrollarlo. Mi reticencia se basa en que no soy historiador
(aunque sí amante de la historia); pero, en
cambio, mi interés en la tarea se deriva de
que he sido testigo y partícipe de la evolución de la medicina en México durante la
segunda mitad del siglo señalado.
He dividido lo que sigue en tres secciones: 1) la medicina en México desde los
principios del siglo XX hasta una década
después de la revolución, o sea hasta fines de
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los años treinta; 2) las principales transformaciones de la
profesión en nuestro país en el resto del siglo; y 3) los principales problemas a los que se enfrenta la medicina mexicana
al iniciarse un nuevo siglo y un nuevo milenio.

I. LA MEDICINA EN MÉXICO EN LAS PRIMERAS
TRES DÉCADAS DEL SIGLO XX
Como el resto de los países latinoamericanos, y también en
buena parte del mundo occidental, la medicina de principios de siglo en México provenía de Europa, y en especial de
Francia. Durante la primera mitad del siglo XIX, la medicina francesa prevaleció en las distintas naciones europeas, y
su influencia atravesó el océano, enseñoreándose de la teoría y de la práctica de la profesión en toda América. En esos
tiempos, tanto los médicos europeos como los del nuevo
mundo no se consideraban propiamente educados en el arte de Hipócrates sin haber realizado por lo menos una estancia en los hospitales de París, siguiendo las clínicas de los
grandes maestros franceses. A pesar de que el centro europeo de la medicina científica se mudó de Francia a Alema-
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nia en la segunda mitad del siglo XIX, la
tradición médica latinoamericana siguió
nutriéndose en ese lapso principalmente de
fuentes francesas; todavía en 1943, escuché
decir a uno de mis primeros profesores en
la Escuela de Medicina: “Las ciencias médicas ayer fueron alemanas y hoy ya son
norteamericanas, pero la clínica francesa es
inmortal…”
Esta preferencia por lo proveniente de
Francia no se limitaba a la medicina: en México, buena parte de la cultura del siglo XIX
estuvo dominada por las costumbres francesas, como resalta cuando se revisan aspectos
tan disímbolos como la literatura, el habla o
la moda femenina de esa época. Las personas
educadas hablaban francés como boulevardières, los libros que se leían y comentaban
en sociedad eran los del éxito parisino del
momento, las nanas de los niños ricos eran
mademoiselles, y el saludo de los caballeros a
las damas elegantes incluía el beso de mano.
Naturalmente, tal comportamiento estaba limitado a un sector bien definido de la sociedad, el de la clase aristocrática y
pudiente, a la que poco a poco se fue agregando la clase política durante los treinta años del Porfiriato. Buena parte de los
médicos provenían de familias acomodadas, que podían sostener a aquellos de sus miembros que se interesaban en estudiar medicina; después de todo, para hacerlo era necesario
saber leer y escribir, lo que se aprendía en la escuela, a la que
convenía asistir con zapatos y después de haber desayunado,
lo que no era accesible a la inmensa mayoría de los mexicanos en esos tiempos.
En 1905 se inauguró el Hospital General (en una ceremonia en la que Amado Nervo leyó unos versos abominables pero que fueron muy festejados), construido siguiendo
los modelos de los nosocomios franceses (el Hôtel-Dieu, el
Hospital de la Salpetriére, el Hospital Necker) a pesar de que
éstos tenían ya siglos de haberse erigido y de haber demostrado sus terribles deficiencias.
Sin embargo, esa prevalente influencia de la medicina
francesa en México a principios del siglo XX cambió de manera radical y en un lapso muy breve (considerando que
había dominado el campo médico del país por más de un siglo) debido a dos circunstancias independientes, pero que

El triunfo de la
revolución estableció
que cualquier mexicano
que lo deseara
podría ser cualquier cosa,
hasta médico
ocurrieron en tiempos simultáneos: la Revolución mexicana y la primera Guerra
Mundial.
1) La Revolución mexicana, iniciada
por Madero en 1910, acarreó cambios radicales e irreversibles en el país en los órdenes
cultural, social, político y económico. Para
el interés de estas líneas baste resaltar que
desarticuló, de manera grave y a la postre
irreversible, nuestra relación de dependencia con la cultura europea, y especialmente
con la francesa, sustituyéndola al principio
de manera burda y sin dirección definida
por un nacionalismo tan estridente como
octubre 2001
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El primer tercio del siglo XX
de la medicina mexicana
se caracteriza por la pérdida
progresiva de su
dependencia total
del patrón europeo,
predominantemente francés
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artificial, que poco a poco ha ido adquiriendo bases más sólidas y menos demagógicas. Además, al precio de un millón de
muertos, la revolución inició la apertura a la movilidad en la
escala social de varias (no de todas) clases de ciudadanos que
hasta ese momento no tenían ni siquiera puerta para soñarlo,
aunque ésta estuviera cerrada a piedra y lodo. Por lo menos
en teoría (llevada a la práctica, hasta donde se pudo en ese
momento, por Lázaro Cárdenas), el triunfo de la revolución
estableció que cualquier mexicano que lo deseara podría ser
cualquier cosa, hasta médico.
Naturalmente, los problemas culturales y económicos para lograr ese desideratum no desaparecieron (ni entonces
ni ahora), pero sí los de oportunidad y los planteados por la existencia de “castas” sociales, porque hoy el hijo de un violinista fracasado
o de un mozo de laboratorio pueden ser
un profesor emérito en la Facultad de
Medicina de la UNAM o un médico
cirujano especialista en el IMSS, respectivamente, para citar sólo dos
casos que conozco de cerca.
2) La primera Guerra Mundial,
que terminó con la derrota de
Alemania en 1918, aceleró un fenómeno que ya se había iniciado en la medicina occidental
desde principios del siglo XX, que se hizo todavía más notorio en el periodo transcurrido entre las dos grandes guerras
europeas de esa centuria, y que culminó y se volvió dominante en la segunda mitad, a partir del final de la segunda Guerra Mundial, en 1945. Este fenómeno es la transferencia del
centro mundial de la medicina occidental de Europa a los Estados Unidos de América (EUA). Las dos catástrofes bélicas
europeas de ese siglo interfirieron en el desarrollo de la ciencia médica no sólo sacrificando en los campos de batalla a
varias generaciones de jóvenes (médicos ya, o que nunca pudieron serlo), sino que además ahuyentaron de sus lares a los
científicos ya formados, que emigraron en busca de paz y medios de trabajo. Esta diáspora fue reforzada por la política antisemita de Hitler, Mussolini, Franco y otras bestias históricas
semejantes, a los que los EUA deberían construirles monumentos de gratitud (secretos, naturalmente), porque contribuyeron a transformar a ese país en el centro indiscutible de
la medicina científica en el mundo contemporáneo.
En resumen, el primer tercio del siglo XX de la medicina
mexicana se caracteriza por la pérdida progresiva de su de-
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pendencia total del patrón europeo (predominantemente
francés), que la definió durante todo el siglo XIX, y por los
inicios de la adopción de una nueva filosofía, de nuevos conceptos sobre la teoría y la práctica de la medicina: los del
nuevo líder de la medicina científica mundial, los Estados
Unidos.

II. LAS TRANSFORMACIONES DE LA MEDICINA
EN MÉXICO EN EL SIGLO XX

los médicos se abstuvieron de practicar la
cirugía (la poca que podía hacerse), que
estaba en manos de los barberos y los charlatanes. Pero, a lo largo de la historia, el médico atendía por igual a niños, a mujeres y a
hombres, cualesquiera que fueran sus necesidades de ayuda (incluso ojos y partos),
ejerciendo la medicina general. No fue sino
a fines del siglo XIX y principios del XX
cuando en el mundo occidental empezaron
a reforzarse las antiguas especialidades en la
práctica médica y a crearse otras nuevas, como resultado del acelerado crecimiento de
los conocimientos científicos y de las habilidades que debían dominarse para ofrecer
un servicio profesional óptimo a los pacientes. Las especialidades en medicina llegaron
a México desde principios del siglo XX, pero su establecimiento definitivo ocurrió en
la década de los treinta, gracias a un grupo
de eminentes médicos mexicanos a los que
se consideraba como los fundadores de la
medicina moderna de nuestro país: Alfonso
G. Alarcón (quien fue mi pediatra a fines de
los veinte) y Federico Gómez, en pediatría;

Cuando se restableció la paz social en nuestro país, al término de la revolución, la mayor parte de los médicos ejercían la
medicina general. El título que se obtenía al terminar de estudiar la carrera era el de médico, cirujano y partero, lo que
reflejaba la realidad de sus actividades, porque eso era lo que
hacía la inmensa mayoría de los médicos mexicanos. La atención al pueblo en general, que no contaba con recursos para
pagar la medicina privada (no más del 10% de los mexicanos
podía hacerlo), era responsabilidad del Departamento de
Salud, que pronto se convirtió en la Secretaría de Salubridad y Asistencia. En distintas entidades federativas había
hospitales y consultorios gratuitos, pero la cobertura asistencial no llegaba al 20% de la población, de manera que
el 70% restante seguía buscando ayuda para sus problemas
de salud en curanderos y comadronas, como lo había hecho
tradicionalmente.
Cuando se compara la estructura dispoEn distintas entidades federativas
nible con la que existe hoy, 70 años después,
había hospitales y consultorios
las diferencias son tan amplias y tan progratuitos, pero la cobertura
fundas que parecen referirse a profesiones
no llegaba al 20% de la población
distintas. Pero para usos descriptivos (y
arriesgando un exceso de simplificación), es
posible enfocarlas en las siguientes cuatro transformaciones:
Aquilino Villanueva y Raúl Pesqueira, en
1) de especialización, 2) tecnológica, 3) social, y 4) econóurología; Ismael Cosío Villegas y Alejanmica. Al mismo tiempo que la estructura de la práctica médro Celis, en neumología; Ignacio Chávez
dica se ha transformado, han ocurrido otros dos cambios en
y Demetrio Sodi Pallares, en cardiología;
Alfonso Millán y Guillermo Montaño, en
nuestro país que la afectan profundamente, que son: 5) el
cancerología; Clemente Robles, en cirugía
crecimiento demográfico, con su consecuente cambio en la
cardiovascular y neurocirugía; Fernando
población, que pasó de ser predominantemente rural a conOrtiz Monasterio y Alfonso Serrano, en cicentrarse en las urbes, y 6) la transición epidemiológica.
rugía plástica y reconstructiva; Leopoldo
Salazar Viniegra y Ramón de la Fuente, en
1) La especialización médica
psiquiatría; Carlos Coqui y Narno Dorbecker, en radiología; Magín Puig Solanes, en
Algunas especialidades son tan antiguas como la medicina,
oftalmología; Francisco Millán y Salvador
por ejemplo, la oftalmología y la obstetricia, y durante siglos
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información sobre el estado físico de sus enfermos: además
del diálogo con el paciente, el doctor lo inspeccionaba, lo
palpaba, lo auscultaba, le tomaba el pulso, miraba y olía sus secreciones, y adeLas especialidades en medicina
más apreciaba el medio en el que se
llegaron a México desde principios
encontraba, pero no tenía otros medios
del siglo XX, pero su establecimiento para ampliar la información recabada. La
tecnología diagnóstica se inició en forma
definitivo ocurrió en la década
muy modesta pocos años antes de 1819,
de los treinta
cuando Laennec enrolló unas hojas de
papel en forma de cilindro y puso uno de
los extremos en el tórax de una paciente obesa, y el otro exZubirán, en nutrición y endocrinología;
tremo en su oído, para escuchar mejor los ruidos cardiacos. A
Guillermo Soberón y Manuel Martínez
partir de esa fecha (en que se publicó la primera edición de
Báez, en parasitología y salud pública; Abrasu famoso libro Traité de l’auscultation médiate), al estetosham Ayala González y Raoul Fournier, en
copio se sumó un número creciente de instrumentos para fagastroenterología, etc. Casi todos ellos fueron mis maestros en la Escuela de Medicina
cilitar la exploración física del cuerpo humano: oftalmosde la UNAM en la década de los cuarenta, y
copio, laringoscopio, esfigmomanómetro y baumanómetro,
también tuve el privilegio de que, en años
espirómetro, termómetro, electrocardiógrafo, gastroscopio,
ulteriores, algunos fueran mis amigos.
broncoscopio y otras técnicas de endoscopía, etc. En 1895
se descubrieron los rayos X, que muy pronto dieron origen a
La especialización médica trajo consigo
las radiografías y al fluoroscopio, y que con los años se han
un cambio en el ejercicio de la profesión,
que hoy se conoce como la práctica del gruenriquecido con la tomografía, la angiocardiografía, la ecosopo médico. En los tiempos del médico genenografía, la tomografía axial computada, la resonancia magral, el paciente era atendido por un solo
nética nuclear, la tomografía por emisión de positrones, etc.
doctor, generalmente elegido por el enferEn el siglo XX, la tecnología diagnóstica se enriqueció con
mo, que desde luego era el que veía a toda la
los estudios de laboratorio clínico y de pruebas funcionales,
familia; con la llegada de los especialistas,
que con la automatización logran realizar toda una batería de
los casos difíciles eran enviados a consulta
exámenes usando un mínimo de muestra. La tecnología
con el experto correspondiente, quien se
transformó por completo a la medicina, y es indudable que
encargaba de resolver el problema y regresar
comparando lo que la profesión era antes de la invención del
al paciente con su médico. Este arreglo se
estetoscopio con lo que es ahora, dicha tecnología debe consostuvo durante mucho tiempo (de hecho,
siderarse como una bendición.
todavía funciona en muchos sitios), y evolucionó con la integración de grupos médicos
3) La medicina social
especializados en distintas áreas, como internistas, infectólogos, pediatras, ginecólogos,
Desde sus inicios y hasta principios del siglo XI, la medicina
gastroenterólogos, cardiólogos, etc., que se
fue una actividad preferentemente privada, que se ejercía en
encargan en conjunto de atender los distinel consultorio del médico o en la casa del enfermo; la palabra
tos problemas que aquejan a sus enfermos.
“clínica” proviene de la voz griega kliné, que significa “cama”,
lo que indica la frecuencia con que el médico acudía al domicilio del enfermo y lo atendía mientras éste estaba acostado
2) La tecnología
en su cama. Esta tradición empezó a modificarse con el surgimiento de los primeros hospitales —que al principio eran
Hasta principios del siglo XIX, los médicos
más bien asilos para peregrinos y gente pobre que se enconsólo usaban sus cinco sentidos para obtener
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traban en camino y no tenían dónde dormir—, atendidos por
religiosos que de ese modo cumplían el mandato de la caridad cristiana. Pronto, a los asilados empezaron a sumarse enfermos sin recursos, que no podían darse el lujo de hacerse
ver por un medicus en sus casas porque no tenían dinero ni
casa para hacerlo, y llegaban al asilo en busca de lecho, comida y alivio para sus sufrimientos. No fue sino hasta el siglo
XVII cuando, junto con las ciudades, los hospitales empezaron a crecer, tanto en tamaño como en número,
aumentando el sector de la población al que daban servicio hasta alcanzar cifras significativas, con lo que se
inició la época de la medicina de hospital. A fines del siglo XVIII funcionaban 48 hospitales en la ciudad de
París, en los que se atendía a 20 341 personas (gracias
a la regla de no admitir a más de cinco pacientes por
cama), y en esa misma época ya existían La Charité en
Berlín, el Allgemeine Krankenhaus en Viena, los hospitales Guy’s y St. Bartholomew en Londres, y muchos
otros más en otras capitales europeas. El crecimiento de
las ciudades tuvo otra consecuencia social interesante,
que fue el desarrollo de las uniones de varios tipos de
trabajadores, como mineros, tejedores, sastres, boticarios, panaderos, obreros de distintas fábricas, etc. Estas
sociedades profesionales protegían los derechos y los
intereses de sus miembros y también cuidaban de su
salud, al principio sólo como parte del espíritu solidario
y por caridad cristiana, pero poco a poco se fueron organizando de manera más definida, hasta conformar
verdaderas sociedades mutualistas. Este movimiento
fue particularmente fuerte en Alemania, en donde a partir
del fracaso de la revolución de 1848 se establecieron cooperativas de carácter socialista, que se enfrentaron al canciller,
el príncipe Von Bismarck. Éste dijo, en un discurso pronunciado en 1849: “La inseguridad social del trabajador es la causa de que sea un peligro para el Estado.”
Durante toda su carrera, el príncipe Von Bismarck trató de arrebatarles a los socialistas la bandera de la seguridad social, hasta que lo logró a partir de 1883, año en que
se aprobó la primera ley del seguro en contra de accidentes
del trabajo y de la enfermedad, que incluía atención maternal y funeraria, y que es la precursora de todas las leyes de seguridad social del mundo de Occidente. Una ley más, la
de pensiones de retiro, se aprobó en 1889, mientras que la ley
del seguro en contra del desempleo tuvo que esperar hasta 1927. Con estas leyes, el Estado tomaba la iniciativa de

Como los sistemas
de seguridad social
generan sus propios fondos,
el problema no es tanto
de financiamiento
sino de infraestructura
y de recursos humanos
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Muchos médicos
que al principio vieron
con ojos poco caritativos
a las instituciones de salud
terminaron por cerrar
sus consultorios
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proporcionar atención médica a todos los trabajadores organizados, por medio de una institución a la que también contribuyeron empleadores y empleados. La salud adquirió carta
de ciudadanía entre los derechos humanos, y su cuidado ya
no dependía de la caridad cristiana o de la solidaridad humana, sino que era una función de la sociedad, administrada y
subvencionada, en parte, por el Estado.
Como los sistemas de seguridad social generan sus propios
fondos, el problema no es tanto de financiamiento sino
más bien de infraestructura y de recursos humanos. Con
el crecimiento demográfico general, aunado al
aumento proporcionalmente mayor de la clase
trabajadora, la demanda de seguridad social y de
atención médica creció en proporciones casi
geométricas. A causa de ese crecimiento, la capacidad de los sistemas de seguridad social para
proporcionar servicios médicos se vio rebasada en
todos los países, que empezaron a buscar distintas
soluciones al problema, dando origen a las diversas
variaciones de los sistemas nacionales de salud que
hoy existen en varios países europeos como Francia, Inglaterra, Suiza, Alemania o España, así como
al que prevaleció durante 75 años en la Unión Soviética y que subsiste en Cuba, y al que prevalece en algunos
países en desarrollo como Chile, Costa Rica o México. En
cambio, a través de toda su historia, los EUA siempre rechazaron cualquier tipo de sistema nacional de salud.
Las instituciones de seguridad y servicios sociales se instalaron en México a partir de 1943, y en pocos años transformaron el ejercicio de la medicina en el país. Aunque al
principio fueron vistas con ojos poco caritativos por buen
número de médicos, en parte por la competencia que representaron para su práctica privada, poco a poco se fueron incorporando a ellas y muchos de esos doctores terminaron por
cerrar sus consultorios. La cobertura continuó expandiéndose, de manera que a mediados de los años cincuenta la seguridad social ya atendía a un porcentaje significativo de
la población asalariada del país, dejando al resto a cargo de la
Secretaría de Salubridad y Asistencia (con la excepción del
siempre presente 10% que usa la medicina privada).
Pero el crecimiento demográfico, junto con el aumento
en las fuentes de trabajo generadas por la industrialización, se
acompaña de una ampliación brusca del sector de la población derechohabiente que siempre sorprende a los planeadores de la seguridad social por su inesperado tamaño. Eso es lo
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que sucedió en España cuando se estableció la seguridad social; es lo que pasó en Argentina y en Chile en las épocas de
Perón y Allende, respectivamente, y lo que ocurrió en México a partir de la década de los sesenta. Desde entonces, las salas de espera de los
En la segunda mitad del siglo XX,
hospitales del IMSS, del ISSSTE y de otras
la medicina en México se hizo
instituciones similares están repletas de pacada vez más cara
cientes, hay colas en todas las ventanillas,
los enfermos esperan semanas y hasta meses
tá formado potencialmente por toda la espara ser internados y operados, los médicos deben ver veinte o más pacientes por día, los laboratorios y gabinetes están
pecie Homo sapiens), totalmente abierto a
sobrecargados de trabajo y los reactivos y otros materiales
la explotación comercial. El origen de esta
son insuficientes: en los quirófanos escasean los guantes y el
transformación es incierto, pero en México
instrumental, y en las farmacias el abastecimiento de las mese hizo palpable en la década de los cincuenta, con el crecimiento progresivo del
dicinas es incompleto e insuficiente para cubrir la demanda
uso de nuevas tecnologías diagnósticas y tedel público. La administración está tan centralizada y es tan
rapéuticas que, además, requerían la hospipiramidal que las decisiones sobre cualquier asunto, importalización de los pacientes, ya no sólo para
tante o no, cuando finalmente llegan a su destino ya han dejado de ser relevantes. La atmósfera que prevalece es de
su tratamiento sino también para realizarles
diferentes estudios. Las instituciones de sedesánimo, de crítica y de frustración, tanto entre el público
guridad social construyeron grandes hospicomo entre muchos miembros de la institución. No sorprentales para atender a las masas de asegurados,
de que con frecuencia se hable de la “deshumanización” de
y la iniciativa privada invadió el campo de
la medicina y de la pérdida de muchos de los aspectos posila medicina hospitalaria, conservando intivos de la antigua relación médico-paciente, que simpletacto su interés primario en la multiplicamente ya no se da en el laberinto creado por la masificación
ción del capital invertido. Los fabricantes y
y la centralización de los servicios proporcionados por las
los distribuidores de los equipos y de las meinstituciones de seguridad social.
dicinas fijaron sus precios con base no en la
mayor disponibilidad de sus productos al
4) La economía de la salud
público, sino en el máximo rendimiento
económico para sus accionistas. Este proceOtra transformación de la medicina ocurrida en México en
so es lamentable en los países desarrollados,
el siglo XX ha sido la económica. De la misma manera que
cuya economía se basa en la abundancia,
las otras tres transformaciones ya mencionadas (la especialipero en ellos era explicable porque su
zación, la tecnología y la medicina social), ésta tampoco es
afluencia daba para eso y para más (aunque
privativa de nuestro país, sino que se trata de un fenómeya no), pero su existencia en los países subno general, que afecta en mayor o menor grado a todo el
desarrollados no sólo es absurda sino suimundo de Occidente. Es curioso que a través de toda su hiscida, porque su economía se basa en la potoria, de más de 35 siglos, la medicina nunca fue cara, nunbreza y porque no poseen recursos para susca estuvo ausente en las clases menos privilegiadas, aunque
tentarlo. Sin embargo, en la segunda mitad
también es cierto que su presencia era especialmente notable
del siglo XX, la medicina en México se hizo
entre los aristócratas, los nobles y los príncipes de la Iglesia.
cada vez más cara, al grado de que las instiLa medicina empezó a transformarse en artículo de lujo
cuando dejó de ser un servicio y se convirtió en negocio, o
tuciones responsables de proporcionarla y la
sea, cuando los empresarios descubrieron que la humanimayor parte de la población que la necesita
dad doliente es un mercado cautivo inmenso (de hecho, esya no están en condiciones de pagarla.
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III. EL FUTURO DE LA MEDICINA EN MÉXICO

La estructura actual
de los sistemas
de atención médica
no ha podido evitar
la crisis de la práctica
de la medicina
en el siglo XX

Si en 1950 (recién graduado de médico, cirujano y partero)
alguien me hubiera pedido que describiera el estado de la medicina en mi país en el año 2001, mis predicciones hubieran
sido tan patéticamente absurdas como grotescamente equivocadas. Es por ello que este comentario será breve.
¿Cuál es el futuro de la medicina en México? ¿Estamos
condenados a seguir el desarrollo comercial de la medicina de
los países desarrollados, y sobre todo de los EUA? ¿De veras
creemos que ése es el modelo de medicina que nos conviene
a los países pobres? Su tecnología es fabulosa, ha transformado a la medicina en una ciencia de creciente efectividad y le
promete todavía mayores avances en el futuro. Pero tiene
problemas muy graves de accesibilidad para la mayor parte de
la población. Aunque en teoría deberían haberse evitado por
medio de la seguridad social, en la práctica eso no ocurre.
Estos problemas resultan de la combinación de dos factores
ya mencionados: el crecimiento en la demanda de asistencia
médica y el elevado costo de los servicios. La estructura actual de los sistemas de atención médica para los distintos sectores de la población del país no ha podido evitar la crisis de
la práctica de la medicina en el siglo XX; más bien, parece
haber coadyuvado a precipitarla, a sostenerla y a empeorarla.
Parece indispensable realizar un análisis objetivo y crítico de
los sistemas asistencial, social y privado existentes de atención a la salud, identificar los errores y los defectos presentes
en cada uno de ellos y eliminarlos, sin temer que al final el
análisis mencionado sugiera la necesidad de cambiarlos por
completo por otros menos viciados y con mejores posibilidades de desempeñar de manera eficiente y efectiva las funciones que les corresponden.
De este análisis debería surgir también una legislación que
regule y limite la comercialización de la medicina, desde luego sin interferir en el libre ejercicio de la profesión, de modo
que detenga su transformación progresiva en un negocio
para enriquecer a unos cuantos y le permita volver a ser un
servicio para toda la sociedad.

Ruy Pérez Tamayo es doctor en medicina, con especialización en patología, en la que se ha desempeñado como profesional y docente. Actualmente es Profesor Emérito de la UNAM y Jefe del Departamento de
Medicina Experimental de la Facultad de Medicina en el Hospital General
de México.
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Nuestras ciencias sociales
en el siglo que concluyó
Más allá de que su tema es justamente el
examen sistemático de la sociedad en sus
diferentes aspectos, no existe acuerdo
sobre lo que son las ciencias sociales.
Lorenzo
PROBLEMAS DE ALCANCE Y DEFINICIÓN

E

s difícil, por no decir imposible, que una sola persona sea capaz de conocer y hacer justicia a la amplitud y complejidad del trabajo que en el siglo que
concluyó se hizo en el área de las ciencias sociales en
México y sobre México —dos cosas muy relacionadas pero
distintas, puesto que una buena parte de los estudios sociales
sobre México han sido elaborados en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos y Europa—. Lo que el lector encontrará en las líneas que siguen es un mero esbozo, sin ninguna
pretensión de abarcar a plenitud siquiera una sola de las
áreas en que la administración académica divide hoy el estudio del fenómeno social. Sin embargo, antes de entrar en
materia es necesario enfrentar el siempre fastidioso problema
de la naturaleza del asunto.
Más allá de que su tema es justamente el examen sistemático de la sociedad en sus diferentes aspectos, no existe
acuerdo sobre lo que son las ciencias sociales. En realidad, el
problema de definición de esta área del conocimiento humano arranca con el cuestionamiento de su naturaleza científi-

ca misma. En Inglaterra, en 1982 y
de manera oficial, se puso en duda
que el título apropiado de una organización que recibía financiamiento
público para el estudio de temas sociales fuera Social Science Research
Meyer Council. La discusión a que dio lugar
ese cuestionamiento llevó a un cambio de nombre, y la organización de
marras es hoy el Economic and Social Research Council. Lo significativo del asunto
fue la decisión de los interesados de aceptar
que la materia de la institución era la investigación de lo “social”, y que un tema que
debe seguir discutiéndose es si a tales actividades se les ha de considerar “ciencia” en el
mismo sentido que la biología o la física.
En el origen de la ciencia occidental, en
la Grecia clásica, el conocimiento más avanzado de los fenómenos tanto naturales como
sociales podía ser dominado por una y la
misma persona. Tal fue el caso de, por ejemplo, Aristóteles (384-322 a. C.), quien lo
mismo incursionó en la filosofía, que en la
política, en la biología, en la medicina y en
la historia. El sabio de Estagira consideró
que en todos los campos mencionados se
podía emplear el mismo método: el científico, pues tan ciencia eran las matemáticas
como la medicina o la política. Sin embaroctubre 2001
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go, lenta pero inexorablemente, la especialización se fue acentuando y, por
tanto, la diferencia entre los campos
del conocimiento humano hasta llegar a ser imposible el conocimiento
enciclopédico. La filosofía natural derivó en diferentes ciencias naturales,
y la filosofía moral en las sociales.
La idea de que era posible una sola ciencia social, de un gran esquema
teórico que abarque todos los asuntos
concernientes a la sociedad humana, y que mediante la aplicación del
“método científico” se podía describir
y explicar lo mismo procesos económicos que políticos, o estructuras
sociales o productos culturales, se encuentra tanto en el positivismo del
siglo XIX —dar prioridad a los hechos
sobre la especulación, a lo útil sobre lo sin beneficio, a lo preciso por
sobre lo vago y a lo positivo sobre lo
negativo— que en el marxismo, donde a partir de una premisa básica —la
lucha de clases como motor de la historia— se pretendió examinar y predecir el comportamiento de cualquier
sociedad en cualquier tiempo, o de la
humanidad entera, y en sus diversos
aspectos —económicos, de estructura de clase, políticos o culturales—.
A mediados del siglo XX, y en buena medida como una reacción al marxismo, Talcott
Parsons (1902-1979), en Estados Unidos y
desde la economía, desarrollo una obra monumental que pretendió lograr ese poder
explicativo global a partir del concepto de
la “acción social”. El sistema parsoniano se
basó en cuatro subsistemas fuertemente entrelazados y funcionales cada uno para el
resto: la economía, la política, la cultura y la
estructura social. Peter Blau, un sociólogo
austriaco que desarrolló su carrera en la
Universidad de Chicago, hizo un intento de
llegar a una explicación igualmente globali-
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En la Grecia clásica el conocimiento
más avanzado de los fenómenos
naturales y sociales podía ser
dominado por una y la misma persona
zadora en Exchange and Power in Social Life (1964). Sin embargo, el gran esfuerzo de la segunda mitad del siglo XX en
materia de teoría social marchó por otro camino: el de las
teorías de alcance intermedio y de la investigación empírica,
minuciosa y, de preferencia, cuantitativa.
Al concluir el siglo XX, y cuando ya había desaparecido
la gran confrontación entre las dos superpotencias que se
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disputaron el dominio del mundo material e intelectual después de la segunda Guerra Mundial —Estados Unidos y la
Unión Soviética—, quedó claro que, por lo que hacía al
campo de lo social, la realidad era la especialización, la pluralidad y la competencia de enfoques teóricos limitados en
cada una de las diferentes ramas.
La estructura académico-administrativa ha subdividido el
ámbito de estudio de lo social en grandes campos: economía,
política, sociología y antropología, cada una con subdivisiones o especialidades interdisciplinarias, que van en aumento. Hubo resistencia de algunos de sus practicantes a incluir
a la historia —la más vieja e interesante de las aproximaciones a la explicación del fenómeno social— entre las ciencias
sociales, debido a que su materia es el estudio de sucesos únicos e irrepetibles y sin pretender establecer regularidades,
leyes o predicciones, que es el objetivo del resto de las disciplinas. Sin embargo, como lo señaló Marc Bloch, la historia
es la ciencia de los hombres en el tiempo, la que une “el estudio de los muertos con el de los vivos”, y por tanto debe
entrar como parte del conjunto de las ciencias o disciplinas
sociales.1 Además, en la práctica, los casos particulares de los
historiadores pueden y suelen ser materia prima de economistas, sociólogos, politólogos, antropólogos y demás investigadores de fenómenos sociales.

EL INICIO EN MÉXICO
Si alguna generalización se puede hacer sobre la naturaleza y
el desarrollo del estudio de los fenómenos sociales en México, es en un sentido negativo: sólo de manera muy indirecta
pueden reclamar originalidad teórica. En efecto, en México
la historia de la ciencia en sentido estricto arranca con la
conquista europea, pues si bien el conocimiento sobre su entorno físico, social o histórico de las civilizaciones originales
de Mesoamérica y Aridoamérica era enorme, y a veces muy
preciso y útil, no estaba encuadrado por un marco científico.
Es por ello que el desarrollo de las disciplinas científicas en
el hemisferio occidental se inicia como parte de la colonización europea, y está sobredeterminado por el carácter de
sociedades colonizadas y subordinadas. Cuando México se
transformó en país independiente pero mantuvo su carácter
de sociedad periférica y subdesarrollada, su ciencia no pudo
1

Marc Bloch, Introducción a la historia, 2ª ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 40.

sustraerse de esas mismas características. Si
en materia de minería y geología —recuérdese que la exportación principal de la Nueva España era la plata— el México colonial
contó con una base científica institucional
dependiente pero avanzada, no se puede decir lo mismo en el área de lo social, entre
otras cosas porque la propia España había
quedado rezagada del resto de la Europa occidental en ese campo.

En México la historia
de la ciencia en sentido
estricto arranca con
la conquista europea
La explicación de la naturaleza de la sociedad mexicana en la época colonial es
básicamente histórica y antropológica (aunque el término aún no se usaba), no muy sistemática y con un sello religioso muy fuerte.
Un buen ejemplo de esto último es el guadalupanismo de Lorenzo Boturini (17021755), un milanés entusiasta de aplicar
la filosofía de la historia de Gianbattista
Vico a la de la América Septentrional.2 El
primer análisis sistemático de lo que era la
sociedad y la economía del reino de la Nueva España, un estudio social a la altura de la
modernidad de los tiempos, debió esperar
hasta el inicio del siglo XIX y fue obra de un
científico alemán: el naturalista Alexander von Humboldt, que entre 1807 y 1811
publicó en París su famoso Ensayo político
sobre el reino de la Nueva España. Por un
buen tiempo, la obra de Humboldt fue
la mejor forma en que los europeos no
2 Véase el planteamiento que hace Álvaro Matute
en torno a la obra de Boturini —Idea de una nueva historia general de la América Septentrional (1746)— en
Lorenzo Boturini y el pensamiento histórico de Vico, México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1976.
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españoles pudieron aproximarse a la naturaleza física, social y económica del México
independiente.
El caótico siglo XIX mexicano no fue
precisamente el mejor ambiente para el
desarrollo de la investigación social sistemática. El marco institucional era conflictivo y pobre en extremo —resultado de las
guerras civiles y contra el invasor y a un
déficit fiscal sistemático—, lo que impidió
hasta casi el final del siglo dedicar recursos
a la educación superior y a la investigación.
En un ambiente de pobreza económica e
inestabilidad política, los pocos intentos
notables de análisis de lo que había sido y
era la sociedad mexicana en su conjunto estuvieron muy lejos del conocimiento desinteresado de la realidad —supuestamente el
modelo ideal de la ciencia—. Las grandes

desde los primeros movimientos que prepararon su independencia
en el año de 1808 hasta la época presente (1849-1852) con lo
que era un proyecto político para el último gobierno de Santa Anna. Mora, en Méjico y sus revoluciones (1836) combatió
tanto la dominación española como la violencia social que
se desató con la revolución encabezada por Hidalgo, y que le
afectó personalmente. En contraste, Lorenzo de Zavala hizo
una interpretación muy positiva de la lucha encabezada por
Hidalgo y continuada por Morelos en su Ensayo histórico de
las revoluciones de Mégico, desde 1808 hasta 1830 (18311832). Superada la etapa de la guerra civil y en la cumbre de
la estabilidad de la dictadura porfirista, Justo Sierra, positivista y miembro connotado de la élite del poder, interpretó
en Evolución política del pueblo mexicano (1900-1902) el proceso histórico y político de México como uno que final e
inevitablemente debía desembocar en la concreción de los
principios liberales.

La naturaleza
de la sociedad mexicana
en la época colonial
es básicamente histórica
y antropológica,
y con un sello religioso
muy fuerte

El análisis más complejo y completo del México social, económico y político, que estaba a punto de experimentar una
cruenta revolución, lo hizo un mexiquense que puede ser
clasificado como una mezcla hoy inaceptable por la academia: jurista, politólogo, antropólogo, economista, historiador y sociólogo: don Andrés Molina Enríquez (1868-1940).
En Los grandes problemas nacionales (1909), y combinando
elementos raciales y de clase, Molina Enríquez elaboró la
mejor descripción contemporánea de la estructura social,
económica, política y cultural del México porfirista. Quien
se preguntara entonces por las causas de la Revolución mexicana, tenía en Molina Enríquez —también participante en
el proceso— los mejores instrumentos para empezar a encontrar la respuesta de fondo.
La Revolución mexicana se convertiría en acicate y tema
de múltiples estudios y explicaciones políticas, económicas y
sociales, pero mientras fue un fenómeno en movimiento,
quienes la protagonizaron, vivieron y padecieron casi no
tuvieron tiempo ni condiciones para hacer análisis de tan
violento y complejo hecho. Por ello, los mejores intentos de
mexicanos por explicar el México revolucionario mientras el
proceso estaba aún vivo provinieron no de las ciencias sociales sino de la literatura. En el mismísimo año de 1911, Mariano Azuela escribió Andrés Pérez, maderista para luego dar
forma a su obra maestra: Los de abajo (1916); Martín Luis

obras de la época fueron históricas, y sus tesis sirvieron menos para afianzar enfoques o
esquemas teóricos y más para defender posiciones políticas muy concretas. Se trató de
“historias de combate”, como fueron los casos de Lucas Alamán (1792-1853) o José
María Luis Mora (1794-1850), por sólo citar un par de conspicuos intelectuales y
políticos militantes guanajuatenses de posiciones encontradas —conservador el primero y liberal el segundo— de la primera
mitad del siglo XIX. Alamán, un seguidor
de Edmund Burke, concluyó el último de los
cinco volúmenes de su Historia de México

18 ciencia

•

octubre 2001

LA REVOLUCIÓN

ags 015-25 ciencias sociales:pags 015-25 ciencias sociales 07/09/15 10:09 Page 19

Vol. 52 / Núm. 3 / 2001

2000-2004

n

251

La ciencia mexicana en el siglo XX
Guzmán se enfrentó a la siguiente etapa del movimiento
armado con El águila y la serpiente (1928) y La sombra del
caudillo (1929). Ya en la posrevolución, la literatura siguió
aportando descripciones y explicaciones interesantes sobre
el fenómeno social mexicano, como bien lo demostraron
Juan Rulfo (1918-1986) en El llano en llamas (1953), Octavio Paz (1914-1998) en El laberinto de la soledad (1950) o
Carlos Fuentes en La región más transparente (1958), por citar sólo un puñado de ilustres ejemplos por su alta calidad.
Al estallar la revolución, la academia extranjera estuvo en mejores condiciones que la nacional para intentar
los primeros análisis a fondo de los dramáticos acontecimientos políticos y sociales que tuvieron lugar
en México a partir de la caída del régimen porfirista. Un joven harvardiano de izquierda, John
Reed (1887-1920), en calidad de periodista y antes de ser atraído por la Rusia revolucionaria, dejó
publicadas imágenes espléndidas sobre la revolución,
primero en periódicos y después en Insurgent México (1914). Ernest Gruening (1887-?), un médico
también de Harvard que se dedicó al periodismo
y luego a la política, y contó con el apoyo de la
élite revolucionaria, elaboró uno de los primeros
análisis globales de las instituciones del nuevo régimen en Mexico and its Heritage (1928). Otro académico de izquierda de la Universidad de Columbia,
Frank Tannenbaum (1893-1969), visitó sistemáticamente a México a partir del inicio de los años veinte, y fruto de su observación e investigación fueron The Mexican
Agrarian Revolution (1928), Peace by Revolution: Interpretation of Mexico (1933) y, finalmente, México: The Struggle for
Peace and Bread (1950). Anita Brenner (1905-1974), también ligada a Columbia, en Idols Behind Altars. The Story
of Mexican Spirit (1929) —obra que publicó a los 24 años,
cuyo origen fue periodístico y que resultó un éxito de librería en Estados Unidos— buscó sustituir la imagen del
“México bárbaro” por aquel en el que la revolución social
había desatado una energía creadora largamente acumulada,
que se expresaba lo mismo en la reforma agraria que en su renacimiento artístico. Sin miedo a la interdisciplina, el de
Brenner es un trabajo de historia, antropología, sociología y
crítica del arte.
En los años treinta, dos estudios estadunidenses de
los movimientos obrero y agrarista producto de la Revolución mexicana fueron el centro de sendos trabajos de

Los mejores intentos
de mexicanos por explicar
el México revolucionario
no provinieron de las
ciencias sociales, sino de
la literatura
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investigación que también buscaron legitimar al nuevo régimen mexicano, subrayando lo positivo del cambio en la arena laboral
y agraria. Se trató de Organized Labor in Mexico (1934), de Marjorie Ruth Clark, y The
Ejido. Mexico’s Way Out (1937), de Eyler
Simpson.
El nacionalismo y, en particular, el intento de comprender para resolver el eterno
problema indígena fueron el disparador para que académicos-funcionarios como Manuel Gamio (1883-1960), también educado
en la Universidad de Columbia —la etapa
violenta de la Revolución mexicana coincidió con el tiempo transcurrido entre la obtención de su maestría y su doctorado—
llevaran a la arqueología, a la antropología
social y al indigenismo mexicanos a grandes alturas con obras como Forjando patria
(1916) o La población del valle de Teotihuacan
(1922). Se trató de una antropología comprometida, práctica, que buscó la forma
de integrar a los indígenas en el centro de
la nacionalidad mexicana y en el nuevo
régimen.

LA POSREVOLUCIÓN
Una de las características más notables del
México posterior a 1940 es la estabilidad
política y el crecimiento económico sostenido. Esa estabilidad se dio en el marco de

A partir de 1939,
un grupo de notables
académicos,
expulsados de España,
aumentó el nivel
de las disciplinas sociales
en México
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un autoritarismo moderado, donde el poder político prefirió
cooptar más que reprimir. En ese ambiente, la práctica de los
científicos sociales se vio influida menos por la censura o la
represión —que existieron— y más por la atracción e influencia del poder sobre su actividad y orientación mediante
la apertura de oportunidades en la estructura administrativa
y el ofrecimiento de recursos y prestigio. Un hecho inesperado, la presencia a partir de 1939 de un grupo significativo de
académicos de primer nivel expulsados por la victoria de
Francisco Franco en España —historiadores, filósofos, antropólogos o sociólogos— aumentó el nivel de las disciplinas
sociales en México.
Durante la segunda Guerra Mundial, México se situó al
lado de las democracias. Terminado ese gran conflicto, la
nueva división del sistema mundial en dos bloques antagónicos —el estadunidense y el soviético—, cuyas ideologías influyeron en los grandes paradigmas de las ciencias sociales,
tuvo un inevitable impacto en el medio académico mexicano. Mientras el gobierno adoptó una posición que se puede
calificar de “anticomunismo discreto”, en los centros de docencia e investigación que se establecieron o crecieron como
resultado de la estabilidad política, el crecimiento económico y el gasto público en educación, los enfoques marxistas y
antimarxistas entablaron un ríspido diálogo, y pese al ambiente anticomunista, en el ámbito académico el marxismo
hizo avances significativos, sobre todo después del triunfo de
la Revolución cubana en 1959.
La revista Problemas agrícolas e industriales de México, dirigida por Manuel Marcué Pardiñas es, quizá, el mejor sitio
para encontrar la literatura nacional y extranjera —las traducciones eran su fuerte— más representativa e interesante
de las ciencias sociales en México o sobre México a mediados
del siglo XX. Cuadernos americanos, aunque abierta a todo el
ámbito continental, resulta otra fuente indispensable para la
visión global sobre el México político, económico o social de
mediados del siglo, como también lo son las revistas especializadas que aparecieron entonces o poco después: El Trimestre
Económico, Revista Mexicana de Ciencia Política, Revista Mexicana de Sociología, Historia Mexicana, Foro Internacional, Economía y Demografía, etc. Finalmente, un resumen interesante
del estado del arte en el estudio de la economía, la política, la
sociedad y la cultura mexicanas —aunque sesgado en favor de
la optimista visión oficial— se encuentra en las varias docenas de artículos especializados producto de las plumas de políticos, funcionarios y académicos, que integraron los cuatro
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tomos publicados por el Fondo de Cultura Económica: México, 50 años de revolución (1960).
Si es necesario seleccionar las obras clásicas de la época,
entonces una sería la de José Iturriaga, La estructura social y
cultural de México (1951), que es el primer intento por dar
una visión general de los cambios en la estructura de las clases que había generado la Revolución mexicana. La otra aparecería tres lustros después: La democracia en México (1965)
de Pablo González Casanova. Se trata de una interpretación
general de la estructura social mexicana que combina tanto
elementos del enfoque marxista como del funcionalista —el
autor estaba al tanto de los principales enfoques de las ciencias sociales en Estados Unidos y Europa—, y que tras usar la
mejor información cualitativa y cuantitativa disponibles,
hace la vivisección del sistema político y social del México
posrevolucionario para concluir sosteniendo la necesidad
imperiosa de hacer real lo que era sólo una democracia formal y distribuir de manera menos inequitativa los frutos del
crecimiento económico, pues de lo contrario la dinámica
del país se encaminaba a un callejón sin salida. Tres años
más tarde, en 1968, se produjo el sangriento choque entre
el presidencialismo autoritario y el movimiento estudiantil
mexicano y el régimen empezó su largo proceso de descomposición.
En la antropología, Ricardo Pozas Arciniega, en Juan
Pérez Jolote, biografía de un tzotzil (1948) refleja de manera
extraordinaria el impacto concreto —logros y debilidades—
de la política indigenista revolucionaria en la vida de un indígena del sureste mexicano.
En el campo de la política, la academia extranjera, en
particular la estadunidense, elaboró sistemáticamente interpretaciones relativamente favorables del sistema controlado por un partido de Estado (PRI), pero que a cambio de una
práctica antidemocrática, corporativa y populista, dio seguridad política a la gran frontera sur de Estados Unidos durante toda la época de la “guerra fría”. Ejemplos notables de
esos estudios son el de Howard F. Cline en The United States
and Mexico (1953) y su secuela, Mexico, Revolution to Evolution (1963); Robert Scott, con Mexican Government in Transition (1959) o Vincent Padgett con The Mexican Political
System (1966). Pese a la funcionalidad del autoritarismo mexicano para la política latinoamericana de Washington, el
conflicto del 68 y su corolario, la matanza de Tlatelolco, llevaron a la aparición de enfoques relativamente más críticos,
como el de Roger D. Hansen, que en The Politics of Mexican

A pesar del ambiente
anticomunista, en
el ámbito académico
el marxismo hizo avances
significativos, sobre todo
después del triunfo
de la Revolución cubana
en 1959

Development (1971) llama al PRI “la cosa
nuestra”, o el de Evelyn Stevens, Protest and
Response in Mexico (1974), que explica y
justifica la protesta contra el régimen por
parte de estudiantes, médicos y otros agraviados por la antidemocracia.
La economía mexicana fue objeto de una
visión general positiva por parte de William
Glade y Charles W. Anderson en The Political Economy of Mexico (1963) y de Clarck
Reynolds en The Mexican Economy. Twentieth-Century Structure and Growth (1970),
pero también hizo lo mismo un economista mexicano, Leopoldo Solís en La realidad
económica mexicana: retrovisión y perspectivas
(1970). Solís, en algún punto, hizo referencia, de pasada, de una visión alternativa,
la de Raymond Vernon, que contenía un
anuncio exacto y muy adelantado —¡por 19
años!— de las causas de su futuro estancamiento: en The Dilemma of Mexico’s Development (1963), Vernon señaló que la etapa
fácil de la sustitución de importaciones iba
a llegar a su fin y que México no estaba en
la posibilidad de seguir basando su crecimiento real de 3% anual en un mercado interno protegido y con una racionalidad que
no era enteramente la del mercado o la del
sector público.
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DESPUÉS DEL 68
El conflicto del 68 pareció dejar poca huella en la sociedad mexicana en general, e
incluso en el sistema político, pero en el
campo de las ciencias sociales tuvo un impacto de fondo. Las universidades públicas
habían creado ya un grupo considerable de
investigadores profesionales, muchos con
posgrado en instituciones extranjeras —estadunidenses y europeas— que buscaron
explicar y cuestionar el sistema político,
económico y social imperante. De las universidades también salió una buena parte
de quienes formaron los pequeños grupos
guerrilleros que, empujados por el autoritarismo y alentados por el ejemplo de la Revolución cubana, buscaron en la violencia
revolucionaria la llave para abrir la puerta
al cambio sustantivo.

Daniel Cosío Villegas
hizo una crítica
del presidencialismo
autoritario
desde posiciones
liberales y democráticas
En la ciencia política, la sociología, la
historia, la antropología y la economía,
el enfoque marxista en sus diferentes variantes —las inspiradas por los franceses e
italianos fueron dominantes, pero no exclusivas— tuvo una influencia notable,
aunque naturalmente, a su lado también se
desarrollaron enfoques de inspiración liberal, algunos bastante cuantitativos, ligados a los centros de estudio estadunidenses
en Harvard, Chicago, Yale, Princeton,
Stanford o Texas, entre otros. Un trabajo
representativo, entre otros posibles, es el de
Rafael Segovia: La politización del niño
mexicano (1975), producto de encuestas y
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cuyos resultados estadísticos muestran la funcionalidad entre la cultura política imperante y el sistema de poder: ambos autoritarios. En cualquier caso, y aunque al orden
establecido nunca le faltaron defensores, la complacencia
con la que los académicos habían visto el desarrollo mexicano de la posguerra se vio quebrada por la crítica y el cuestionamiento del orden existente.
Sería necesario un listado de decenas, centenas de trabajos notables en el México que se encaminaba a una larga y
contradictoria transición de sus sistemas político y económico. Algunos casos representativos del trabajo de esa época
desde posiciones de izquierda —las que buscan en los orígenes del sistema posrevolucionario la explicación de su autoritarismo y de su fracaso social— tienen, en materia política,
un buen ejemplo en el libro compilado por José Luis Reyna
y Richard S. Weinert, Authoritarianism in Mexico (1977). Peter Smith, en Labyrinths of Power (1979), hace un análisis
cuantitativo y cualitativo de la élite política mexicana y, al
final, descubre la naturaleza de los mecanismos antidemocráticos que le permitían a un grupo mantener el control monopólico del poder.
Historia y política se mezclan muy bien en las obras de
Arnaldo Córdova: La formación del poder político en México
(1972), Ideología de la revolución mexicana (1973) o La política de masas del cardenismo (1974); de Luis Javier Garrido, con
El partido de la revolución institucionalizada. La formación del
nuevo Estado en México, 1928-1945 (1982), o de Juan Felipe
Leal, en La burguesía y el Estado mexicano (1972), y en todos
los casos el resultado es una crítica severa del origen y evolución del sistema político imperante. La economía también
tuvo su enfoque de izquierda en autores como José Luis Ceceña, Alonso Aguilar o Jorge Carrión —México en la órbita
imperial (1970), Economía política y lucha social (1970), La
burguesía, la oligarquía y el Estado (1972)—. Algunos de los
mencionados no se habían formado como economistas profesionales, y por ello fue necesario esperar a la siguiente generación para lograr un manejo más fino de los instrumentos
de análisis económico desde la izquierda, como fue el caso de
Rolando Cordera o Carlos Tello, que como coautores publicaron La disputa por la nación (1981).
La antropología, de tiempo atrás identificada con la izquierda de la Revolución mexicana, también contribuyó
a poner en duda la obra misma de la posrevolución en el
campo y entre los grupos indígenas. Trabajos representativos de este enfoque y propósitos son los de Arturo Warman,
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...Y venimos a contradecir: los campesinos de Morelos y el Estado nacional (1976) o de Guillermo Bonfil, México profundo.
Una civilización negada (1988).
La historia profesional avanzó enormidades en calidad y
cantidad. Edmundo O’ Gorman (1906-1995), tras abordar
temas de teoría de la historia, en La idea del descubrimiento de
América (1951) y La invención de América (1958) entró en
diálogo constructivo con sus iguales en otras latitudes sobre
conceptos y temas que rebasaban el ámbito mexicano para
entrar de lleno en el universal. El apoyo institucional nacional, pero también el extranjero, permitió a Daniel Cosío
Villegas (1898-1976) reunir en El Colegio de México (Colmex) un gran equipo de historiadores y producir a lo largo de
varios años de trabajo cotidiano e intenso en archivos y
hemerotecas su enorme Historia moderna de México (19531973), que abarca la vida política, económica y social de la
república restaurada y el porfiriato.
Años más tarde, otro conjunto de
científicos sociales —historiadores,
politólogos y sociólogos—, y también bajo la dirección de Cosío Villegas, publicaron en más de veinte
volúmenes la historia de la etapa siguiente: Historia de la revolución mexicana (1977-1995). Estas historias
surgieron de un esfuerzo intelectual
con raíces políticas: explicar el fracaso de la Revolución mexicana en
crear el orden que había prometido.
En sus tres últimos y pequeños libros —ensayos sobre el sistema político de los años setenta—, Cosío
Villegas hizo una crítica del presidencialismo autoritario desde posiciones liberales y democráticas; se trató de El sistema político
mexicano (1972), El estilo personal de gobernar (1974) y La sucesión presidencial (1975). Desde la izquierda, Enrique Semo
elaboró otra gran visión en varios volúmenes, México, un
pueblo en la historia (1981-1983).
Luis González y González, con Pueblo en vilo. Microhistoria de San José de Gracia (1968), puso a la microhistoria
mexicana en la vanguardia de la disciplina —la obra se ha
traducido a varios idiomas y se usa en universidades extranjeras— y dio legitimidad a un modo narrativo que abandonó conscientemente el estilo académico por un habla más

Luis González y González
dio legitimidad a un estilo
narrativo más coloquial,
en un esfuerzo por acercar
la historia profesional
al ciudadano de a pie
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latitudes sobre conceptos
que rebasaban el ámbito
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coloquial en un esfuerzo por acercar la historia profesional al ciudadano de a pie. Enrique Florescano, en Precios del maíz y crisis
agrícolas en México (1969), ejemplifica el esfuerzo por poner al día los métodos de la investigación histórica mexicana con los del
resto del mundo; sus últimas obras, de carácter muy general —por ejemplo, Memoria
mexicana (1987)—, son muestra de que el
historiador mexicano puede pasar de lo
local y minucioso en extremo —las series
de los precios de los granos— a interpretaciones sobre la evolución de sociedades
enteras.

EL FIN DEL RÉGIMEN
La crisis política del 68 finalmente no se resolvió, y en 1982 fue alcanzada por la crisis
estructural de la economía. Al fraude electoral abierto de 1988 le siguió un esfuerzo
por parte de la élite política por introducir un gran cambio en el modelo económico —del crecimiento basado en el mercado
interno a la apertura total y a la globalización; de la economía mixta a la economía de mercado—, pero sin abandonar el
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monopolio del poder por un partido; se trató de una perestroika sin glasnost que, al final, resultó imposible, y en las
elecciones del 2000 el viejo régimen autoritario dio paso a
uno nuevo y, en principio, democrático. Este prolongado y
muy difícil proceso de transición se reflejó, y fue alentado, en
y por los estudios sociales, producidos por una comunidad
de académicos mexicanos y extranjeros cada vez mejor
preparados y muy al tanto de los avances en sus respectivas
disciplinas.
Como en otros momentos, la literatura también buscó explicar y alentar el cambio. Tres ejemplos de muchos posibles:
Carlos Monsiváis con sus innumerables artículos en el diario
La Jornada o libros como Entrada libre (1987) o Escenas de pudor y liviandad (1988); José Agustín y sus tres volúmenes de
Tragicomedia mexicana (1990-1998), o Carlos Montemayor y
Guerra en el paraíso (1991). Los tres autores, por la calidad de
la prosa y la naturaleza de su exploración de la descomposición del régimen, resultaron grandes éxitos de librería.
En el campo de la historia, por ejemplo, en Etnia, Estado
y nación (1996), Enrique Florescano apoya una interpretación de las relaciones de las sociedades indígenas y la nación
mexicana que da paso a la aceptación de un marco jurídico
favorable a la demanda de autonomía de las comunidades indígenas, tema que se puso en la agenda nacional con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
en Chiapas en 1994. Elisa Servín, a la luz de la creciente
oposición que enfrentaba el PRI después de 1988, revisó lo
acontecido en 1954 —otra ruptura interna y otro fraude—
en Ruptura y oposición. El movimiento henriquista, 1945-1954
(2001). La historia de los partidos de oposición que dejaron de ser marginales adquirió importancia, y un ejemplo
son Soledad Loaeza con El Partido Acción Nacional. La larga
marcha, 1939-1994 (1999) y Kathleen Bruhn con Taking on
Goliath. The Emergence of a New Left Party and the Struggle for
Democracy in Mexico (1996).
En el análisis político, la crisis del partido de Estado y el
surgimiento de una verdadera alternativa partidista fueron
el acicate que llevó a Luis Javier Garrido a elaborar La ruptura. La corriente democrática del PRI (1993). Ante la inminencia del derrumbe del sistema autoritario más viejo del
mundo, una colaboración de académicos mexicanos y estadunidenses produjo una serie de estudios sobre el presente y
el futuro compilada por Wayne Cornerlius, Judith Gentleman y Peter Smith, Mexico’s Alternative Futures (1989). Los
estudios electorales no habían sido importantes en un siste-
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ma caracterizado por elecciones sin alternativa, pero cuando
la alternativa se hizo evidente, hubo también la presencia de
ese tipo de trabajos, como los de Juan Molinar, El tiempo de la
legitimidad. Elecciones, autoritarismo y democracia en México
(1991), o de Silvia Gómez Tagle, La transición inconclusa.
Treinta años de elecciones en México (1997).
La crisis económica y la transformación del modelo económico mexicano han producido docenas de artículos muy
especializados gracias a la pluma de economistas mexicanos
y extranjeros. Un buen sumario de esa literatura muy especializada que examina el camino a la crisis se tiene en Bladimiro Brailovsky, Rolando Clarke y Natán Warman, La
política económica del desperdicio: México en el periodo 19821988 (1989) y Nora Lustig, Mexico, the Remaking of an Economy (1998), examen del cambio hecho bajo los gobiernos
de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas... y de sus costos, sobre todo en el área de la pobreza.
Al lado de la producción impulsada e impulsora del cambio en el México del siglo XX, continuó desarrollándose una
impresionante producción de investigaciones de muy alta
calidad que no estaban ligadas directamente a la crisis de la
economía, la política o cualquiera de las otras áreas que conforman el ancho mundo de las disciplinas sociales. Se siguió
estudiando en las instituciones de la capital del país, pero
también en centros de calidad establecidos en varios estados,
lo mismo el México colonial que el fenómeno demográfico,
el urbano, el ecológico o el burocrático, el desarrollo regional, etc.; lo mismo la naturaleza de fenómenos muy propios
de la preocupación del investigador de archivo que los urgentes y actuales, como el narcotráfico o la migración. En
cualquier caso, el gremio de los científicos sociales creció al
punto de que dio para lo urgente y para lo importante, para
lo que cambiaba y para lo que permanecía. Los apoyos institucionales a la investigación, siempre limitados, se mantuvieron a pesar de la prolongada crisis de la economía.
Este artículo, que ya se ha extendido mucho, no puede
concluir sin reafirmar lo señalado en el inicio: la bibliografía
de las ciencias o disciplinas que buscaron encontrar, describir y explicar los problemas y misterios de la sociedad mexicana a lo largo del siglo XX, es enorme. Muchos y muy
buenos trabajos quedaron fuera de estas páginas por desconocimiento del autor o por falta de espacio. Una propuesta
final: la calidad de una parte de lo producido por los profesionales del estudio de lo social no es buena, pero en todas
las áreas hay ejemplos de excelencia. Sería deseable que en

La calidad de una parte
de lo producido por los
profesionales del estudio
de lo social no es buena,
pero en todas las áreas hay
ejemplos de excelencia

el siglo que ahora se inicia, la ciencia social
mexicana se desprendiera más del objeto
mexicano para adentrarse en eso que apenas intenta en un puñado de instituciones:
abarcar fenómenos fuera de nuestras fronteras. Sería ése un buen camino para lograr lo
que, en general, aún no tiene: originalidad
sustantiva.

Lorenzo Meyer es egresado de El Colegio de México,
donde obtuvo la licenciatura y el doctorado en relaciones internacionales. Realizó estudios de posdoctorado en ciencia política en la Universidad de
Chicago. Reconocido analista del sistema político
mexicano, se desempeña como investigador y académico en el Centro de Estudios Internacionales del
Colmex, y como profesor visitante y comentarista en
varias instituciones y en medios de comunicación. Ha
impartido numerosas conferencias y seminarios y se
ha hecho merecedor de varios premios y distinciones.
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Las ciencias
de la Tierra
Es verdad que todos los planes nacionales sin
excepción, incluido el actual, prometen un fuerte
incremento de las inversiones en ciencias de la
Tierra. ¿Por qué no cumplen?
Cinna Lomnitz

E

l enorme cambio científico que se
ha producido en los recientes cincuenta años no deja de tener sus secuelas en nuestra manera de ver el
planeta que habitamos. Y esto es natural. Lo
mismo sucedió hace algunos siglos con la revolución copernicana. La diferencia es que
el conflicto ahora se ha trasladado desde la
esfera religiosa a la política y económica.
Hoy sabemos que la actividad humana está incidiendo sobre fenómenos geofísicos de importancia inmediata para el
ambiente, para las naciones y para el público en general, como el clima, la radiación solar o el nivel de los océanos. En
cambio, antes de los años cincuenta la
ciencia consideraba que el cambio geofísico
era extremadamente lento y paulatino. Se
pensaba que los continentes y los mares
eran eternos e inamovibles, o en todo caso
se creía que se modificaban al ritmo lentísi-
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mo de las eras geológicas y no según la escala de la vida
humana.
Todo eso cambió hacia 1967, y México ha participado y
está contribuyendo activamente 26a esta revolución científica con las aportaciones de hombres y mujeres del más alto
nivel intelectual. En esta breve reseña intentaré poner en
perspectiva algunos avances logrados en nuestro país y encuadrarlos en el panorama de la ciencia mundial.

ALGUNAS CONSIDERACIONES FILOSÓFICAS
El auge de la filosofía de la ciencia en el siglo XX ha contribuido a problematizar el lugar que ocupan las ciencias de la
Tierra en el concierto de las disciplinas científicas. El desarrollo de las ciencias de la Tierra fue más tardío que el
de otras ciencias. Los primeros geólogos de fines del siglo
XVIII y principios del siglo XIX se llamaban “naturalistas”, y
sus intereses se extendían a la zoología, la botánica y las
ciencias naturales en general. Hoy las ciencias de la Tierra
disfrutan de prioridad en los programas de la Fundación
Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y en los de otros
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países industrializados. Rebasaron
la relevancia de disciplinas más
antiguas, como la física y la astronomía. En México, en cambio, su
prioridad asignada fue siempre la
última o la penúltima.
Así sucedió con el primer Plan
Nacional de Ciencia y Tecnología
de 1970, antecesor del Conacyt. El
presupuesto para las ciencias de la
Tierra en el periodo de 1971-1976
fue un tercio del correspondiente
a las ciencias sociales, aunque, si
bien se mira, estas ciencias no requieren inversiones caras en redes
sísmicas o en laboratorios de geocronología isotópica. En aquella época se me ocurrió protestar:
“Con las prioridades que se han
mencionado y que me parecen claramente insuficientes, estimo que
México podrá autoabastecerse de
células grises para sus recursos naturales dentro de quince o
dios. Se necesitan jóvenes altamente motiveinte años” (Lomnitz, 1974). Entonces pensaba que mi prevados. Además, el ejercicio de esta profesión
dicción era excesivamente pesimista, pero ahora resulta que
comporta un alto grado de responsabilidad.
no fue lo suficiente.
Un accidente o un error en la perforación de
un pozo petrolero en la Sonda de Campeche
México subsiste gracias a la abundancia de sus recursos
cuesta millones de dólares. La negligencia o
naturales: aguas subterráneas, energía hidroeléctrica, minería
la mala información en la aplicación de mey petróleo; pero estos recursos no son inagotables. Pese a ello,
didas de seguridad sísmica en el Distrito Fepersiste una inexplicable falta de interés por los conocimientos que podrían garantizar nuestra independencia económica
deral o en Laguna Verde son errores que
y el bienestar de nuestra nación. Tal actitud de indiferencia
cuestan muchas vidas humanas. Sin embarse extiende a problemas candentes como el riesgo sísmico y
go, los sucesivos gobiernos (y los respectiel grave deterioro del ambiente natural, con sus secuelas de
vos Consejos de Ciencia y Tecnología)
inundaciones, envenenamientos, incendios y erosión.
parecen no haberse percatado, o mejor diEs verdad que todos los planes
cho, planteado tanacionales sin excepción, incluiles reflexiones. Se
Sin ciencias de la Tierra nunca trata de un círculo
do el actual, prometen un fuerte
incremento de las inversiones en
vicioso: al no hahabrá una ciencia nacional
ciencias de la Tierra. ¿Por qué no
ber incentivo para
vigorosa y relevante
estudiar las ciencumplen? Posiblemente, por el
cias de la Tierra
Efecto Mateo: al que tiene se le
no hay masa crítica, y no hay quien recuerdará más y al que no, se le quitará lo poco que tiene. El esfuerzo de doctorarse en ciencias de la Tierra no es trivial: hay que
de a los gobernantes mexicanos que existen
pensar en una inversión mínima de diez años de arduos estuestas deficiencias. Se necesita una visión
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mucho más aguda y sobria de la realidad del país. De lo contrario, nunca tendremos las ciencias de la Tierra que México
necesita y merece. Y sin ciencias de la Tierra, nunca habrá
una ciencia nacional vigorosa, importante y relevante.

¿QUÉ SON LAS CIENCIAS DE LA TIERRA?

Por excelente que sea
la Universidad de Harvard,
no tendrá nunca
un departamento
de geología de México.
Lo tenemos
que crear nosotros
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Los filósofos, cuando hablan de ciencia, piensan en la física y las matemáticas, nunca en
la geofísica. Parece que compartieran el
punto de vista de ciertos gobiernos, que
pisan sobre nubes y consideran a la humilde Tierra como un objeto indigno de
su atención.
Frodeman (1995) tiene el valor de
zambullirse en el marasmo intelectual de los detractores de la geología, a la que han denunciado como una ciencia “sintética”, hecha de
remiendos por partes iguales de física,
química y biología. La culpa sería en
parte nuestra: precursores como Beno
Gutenberg (1925) definieron a la geofísica como “una rama de la física aplicada
que se ocupa del planeta Tierra”. Pero la
geofísica no es rama de nada. Es otra cosa.
El punto de vista de Frodeman consiste en proponer que las ciencias de la Tierra son históricas y hermenéuticas —a diferencia de la física, que sería objetiva
y experimental—. Me parece un punto de vista extremo. No
hay tal diferencia fundamental entre dos disciplinas científicas. Todas las ciencias son interpretativas, cual más, cual menos, y todas son históricas. Existe, sin duda, un pensamiento
geológico que es diferente del pensamiento físico. Frodeman
cita a Heidegger: el mundo es un texto que el científico debe
saber leer e interpretar.
En el Sistema Nacional de Investigadores, cuando se trataba de evaluar a los geólogos que deseaban ingresar, los físicos no entendían que un mapa geológico debe valorarse al
mismo nivel que un artículo de investigación. Para ellos, un
mapa era un dibujo que cualquiera puede pintar; para el geólogo, es la forma más elevada de la interpretación geológica.
Es el producto de meses y a veces años de arduo trabajo de
campo y de profunda reflexión creativa.
Frodeman afirma que en geología hay conceptos específicamente históricos tales como “la orogenia larámide, el ca-
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nal marítimo occidental del Cretácico, las calizas de Bridge
Creek o la especie Mytiloides mytiloides”. Pero no es casualidad que estos ejemplos fueran tomados de la geología de Estados Unidos y que a nosotros no nos digan gran cosa. Ésta
es la diferencia que yo quisiera subrayar. Las ciencias de la
Tierra, en efecto, son diferentes de la física o de la biología,
porque aquéllas son locales o regionales. La física es una y la
misma, aquí y en todas partes. Es una ciencia global. Las
ciencias de la Tierra siempre traen un adjetivo de lugar. A mi
modo de ver, ésta es la diferencia fundamental.
Nunca se va a poder globalizar la geología. La Tierra no
es igual de un sitio a otro. Su historia geológica es diferente,
sus rocas son diferentes, los fósiles, los volcanes, todo es diferente. México es diferente. Entiéndase bien, los procesos
fundamentales son los mismos, pero nadie puede alcanzar un
doctorado en geofísica sin trabajar en algún sitio específico.
Por excelente que sea la Universidad de Harvard, no tendrá
nunca un departamento de geología de México. Lo tenemos
que crear nosotros, con nuestro esfuerzo, con nuestros estudiantes, con nuestros recursos, aquí y no en otra parte.
Nadie lo hará por nosotros.
La física seguirá su curso; la biología avanzará con o sin
nosotros. La geología no. A menos que nos pongamos a trabajar en serio para explorar nuestro país, México continuará
siendo en gran parte un área en blanco en el mapa geológico mundial. No habrá despegue científico si no se crea la infraestructura (servicios geológicos federal y estatales, escuela
nacional de ciencias geológicas, institutos nacionales de recursos naturales y de prevención de desastres, universidad
del petróleo) para el desarrollo de las ciencias de la Tierra en
México.

SURGE UN PARADIGMA
La evidencia básica que logró que se aceptara la idea de que
los continentes estaban moviéndose sobre la superficie terrestre no se aportó sino hasta 1963. Desde luego, no faltaron
precursores como el gran Alfred Wegener, y antes que él
Charles Darwin, cuyas contribuciones como geólogo han sido injustamente olvidadas.
Vine y Matthews, en un artículo histórico en la revista
Nature, describieron en 1963 cómo las franjas de anomalías
magnéticas que habían medido en una expedición geofísica
en el Océano Atlántico formaban un diseño simétrico a ambos lados de la cresta montañosa submarina. De repente to-

dos nos dimos cuenta de que el fondo de los
océanos es material volcánico recién expulsado de la cresta submarina y que las marcas
magnéticas son como grabaciones de las
fluctuaciones del campo magnético terrestre. Cuatro años más tarde, en un despliegue de creatividad, grupos de científicos de
Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y Francia contribuyeron independientemente con
la aportación de las piezas vitales del rompecabezas que hoy se conoce como tectónica
de placas.
Como consecuencia del movimiento del
piso submarino, las costas de América y Europa se van alejando mutuamente. En cambio, el área ocupada por el Océano Pacífico
se encoge. Se trata de centímetros por año,
cantidades que antes no se podían medir,
pero que ahora representan velocidades
apreciables del cambio geológico. Bajo la

Bajo la costa del Pacífico
existe subducción,
es decir, el fondo oceánico
es tragado por
el continente
costa del Pacífico existe subducción, es decir,
que el fondo oceánico es tragado por el continente. Ésta es la causa de los sismos y de
las erupciones volcánicas.
Como el instituto Mexicano del Petróleo (creado en 1965) y los Institutos de
Geología y de Geofísica de la UNAM no se
daban abasto, se fundaron grupos de investigación en otros puntos de la república,
tales como el Centro de Investigación
Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE) en Ensenada, Baja California
(1971). Pero las dependencias más antiguas
han cambiado poco. Hoy el Servicio Sismológico Nacional constituye una anomalía a
nivel mundial, porque sigue siendo manejado por una universidad, la UNAM, en vez
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Hemos visto cómo en el
breve plazo de una década
cambiaron los conceptos
científicos sobre la Tierra
en un sentido fundamental

de ser una dependencia pública. La creación, después del sismo de 1985, del Centro Nacional de Prevención de Desastres
(CENAPRED), fue un progreso alentador.
Se trata de un centro federal, pero no tiene
autoridad para realizar investigación. Para
un país minero y petrolero de la importancia de México, que además se enfrenta al
grave peligro de las amenazas sísmicas y volcánicas, una base institucional tan estrecha
es insuficiente e inconveniente.
Hemos visto cómo en el breve plazo de
una década cambiaron los conceptos científicos sobre la Tierra en un sentido fundamental. Gracias al esfuerzo de un puñado de
visionarios se produjo un cambio de paradigma radical e irreversible, que afecta toda
nuestra visión como investigadores en ciencias de la Tierra. En México, desde los años
setenta hemos sido constantemente rebasados por los acontecimientos. Es verdad que
hemos logrado instalar redes de observación
en el territorio nacional, pero no nos damos
abasto para analizar las enormes cantidades
de datos que estamos recabando. Además, el
cuadro de la ciencia mundial ha cambiado.

EL SISMO DE 1985
El 19 de septiembre de 1985 se produjo un
sismo de magnitud 8.1 en las costas de Michoacán, que afectó con especial dureza al
Distrito Federal, a una distancia de 400 ki-
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lómetros. Nadie sabe cuántos miles fueron los desaparecidos
en ese sismo. Nunca se sabrá.
Los desastres naturales cobran miles de víctimas inocentes todos los años. Es peligroso que nos acostumbremos a
ello, y que lo aceptemos. ¿Es esto necesario? Antes se afirmaba que los desastres se debían a la cólera y a la justicia divinas, pero esta idea ya no concuerda con nuestro concepto de
la divinidad. Sin embargo, seguimos sin hacer nada, o no lo
suficiente, para prevenir tanta desgracia.
El número de muertos en el sismo de 1985 pudo haber ascendido a 17 mil, aunque oficialmente se reconocen 10 mil.
Las empresas de seguros sabían desde antes del sismo cuáles
serían los daños, y estaban preparadas; no lo estaba el gobierno. Hoy existen organismos de defensa civil, y es bueno que
existan; pero su función es intervenir después del desastre, y
es poco lo que pueden hacer para rescatar a víctimas enterradas bajo toneladas de concreto armado. En realidad, la situación ha cambiado poco. Hay nuevas normas de construcción
del Distrito Federal, y en verdad son más exigentes; pero subsisten numerosos edificios anteriores al temblor de 1985,
de modo que es concebible que el número de víctimas en el
próximo sismo sea similar. Urge hacer una estimación realista de los costos humanos y materiales de un futuro sismo
fuerte en el Distrito Federal.
Los sismos de subducción que se originan regularmente
en la costa del Pacífico afectan al Distrito Federal en forma
predecible. Las ondas de “coda” de 2 a 2.5 segundos de periodo sólo dañan edificios de 7 a 18 pisos de altura en suelos
blandos lagunares, en la parte baja del valle. Después del sismo de 1985 surgió una rivalidad muy positiva entre los especialistas, tanto mexicanos como extranjeros, para tratar de
explicar estas ondas. Hoy el interés ha decaído. ¿Hubo intereses creados de por medio? Los expertos extranjeros habían
objetado y criticado la calidad de la construcción mexicana,
muchas veces injustamente. Como una reacción natural, hubo línea por parte nuestra para desacreditar cualquier sugerencia de que pudiera existir algún factor inesperado en la
catástrofe de 1985.
Pero ¿no será mejor así? ¿Por qué revivir sin cesar las controversias de 1985? Es que las cuestiones básicas no están resueltas, y tenemos con las víctimas, pasadas y futuras, el
deber de esclarecer la naturaleza de un tipo de onda sísmica
que nadie entiende y que algunos ya no quieren entender. La
naturaleza de esta onda no fue tomada en cuenta en las normas sísmicas, precisamente por tratarse de un fenómeno
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controvertido y mal comprendido. Tal actitud no es nueva.
A partir del sismo de 1957 y en cada sismo fuerte, se modifican las normas sísmicas y se repite el mantra de que, ahora sí,
estamos a salvo de futuros sismos.
¿Qué es esta onda desconocida y mortífera? ¿Es una onda
de superficie, y en este caso, de qué tipo? ¿Es una resonancia?
¿Una onda viajera? ¿Qué velocidad tiene? ¿Existe en todo el
valle, o nada más en la capa blanda? Francamente, no lo sabemos. Al ignorar la causa, ignoramos también el remedio
para prevenir los destrozos producidos por el sismo. Y al ignorar el remedio nos exponemos a interminables repeticiones de catástrofes sísmicas en la Ciudad de México.
Los científicos somos responsables de esta situación, porque nuestra voz no se escucha, y contribuimos a perpetuar la
impresión errónea entre los tomadores de decisiones de que
estos problemas ya han sido resueltos en Estados Unidos.
Hay funcionarios preocupados por la vida y por los bienes de
los habitantes del Distrito Federal, pero son pocos, necesitan
más apoyo y no siempre están bien informados. Los escasos
fondos disponibles se reparten sin ningún criterio claro de
utilidad social. No se prioriza lo importante, que es la vida y
la seguridad de los ciudadanos. Hay un ombudsman, hay organizaciones no gubernamentales que se preocupan por los
derechos de los delfines en los mares, pero ¿quién se ocupa
de los humildes habitantes de la ciudad más grande y más insegura del mundo? ¿Realmente no existirá otro remedio que
morir aplastados en el próximo sismo?

por el diseño de estructuras aéreas, atrevidas
y vulnerables.
¿Por qué las utilizamos en México? ¿No
tuvimos suficiente oportunidad para desarrollar tecnologías constructivas adaptadas a nuestras propias condiciones de riesgo
sísmico y de subsuelo? Si hubiéramos aprovechado esta oportunidad, hoy seríamos
líderes en ingeniería para condiciones de
suelo blando, y estaríamos compitiendo por
obras importantes en Taiwán, Turquía o el
este de Canadá. Pero preferimos imitar las
modas estadunidenses. Hoy nuestra ingeniería no tiene desarrollo tecnológico ni
competitividad, y esto nos parece injusto
porque la nuestra es una buena ingeniería.
No basta. Carece de aportes propios y por
eso está siendo desplazada por las empresas
de allende el Bravo.
El experto en desarrollo internacional
Jeffrey Sachs, de la Universidad de Harvard,
dijo recientemente que “el progreso económico a largo plazo depende de la generación
de un nuevo espíritu de competitividad cimentado en la investigación, la tecnología y
una mayor inversión en educación. Pero entre hoy y mañana hay un abismo que es necesario cruzar”.

EL RIESGO SÍSMICO
El derecho a la seguridad es un derecho humano. Hay ciudades latinoamericanas como Lima, con millones de marginados
hacinados en su periferia en condiciones de vivienda desastrosas y con una historia de catástrofes sísmicas tan trágica como la de México. Pero la Ciudad de México es reconocida
mundialmente como un caso excepcional. A diferencia de Lima, aquí el riesgo sísmico se ceba exclusivamente en los edificios altos diseña dos y construidos por ingenieros.
La autoconstrucción es relativamente segura porque suele
ser de altura menor a siete pisos. Los edificios coloniales no se
caen porque se pegan al suelo y tienen mucha redundancia
estructural. En cambio, basta que se rompa una columna en
un edificio moderno para que se caiga toda la estructura. La
tecnología de edificios altos fue desarrollada en zonas de bajo
riesgo sísmico, como Nueva York o Chicago. Se caracteriza

La autoconstrucción es
relativamente segura
porque suele ser de altura
menor a siete pisos
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Humboldt, padre de la
geografía de América,
en México realizó
las primeras mediciones
geodésicas modernas
ALGO DE HISTORIA
Alexander von Humboldt, padre de la geografía de América, visitó México entre
1803 y 1804 y realizó aquí las primeras mediciones geodésicas modernas. También
compartió la vida social frívola y decadente
de fines del Virreinato, y la describió con
agudeza en sus apuntes sobre las condiciones y las costumbres de nuestro país. Sin
embargo, hubo un rasgo que, según Humboldt, compartimos los mexicanos con los
habitantes de otras comarcas de América
Latina. Nunca nos fijamos en la naturaleza
que nos rodea. Somos más proclives a imaginar el mundo como debería ser, que a analizar la realidad. Hoy, 200 años después de
su visita, Humboldt sigue teniendo la razón
porque estamos rodeados de montañas que
no hemos ascendido, de mares que nunca
hemos cruzado y de recursos naturales que
yacen sin ser descubiertos o aprovechados.
La geología es la clave, porque es una
ciencia que busca lo general en lo particular.
Sus leyes están hechas de excepciones. No
es posible estudiar geología sin salir al campo, sin subir las montañas o sin atravesar los
desiertos. Al iniciarse el siglo XX México
había producido geólogos distinguidos y famosos como Ezequiel Ordóñez, descubridor
del petróleo en la Faja de Oro. Con esto,
don Ezequiel se ganó la enemistad de su jefe, José Guadalupe Aguilera, quien había informado al presidente Díaz que las chapo-
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poteras de la costa del Golfo carecían de importancia económica. Ordóñez se fue a trabajar para las empresas estadunidenses, que lo recompensaron ampliamente por su talento.
Años más tarde, ya estando jubilado, fue llamado por Cárdenas para ayudarlo a sacar adelante el petróleo nacionalizado;
pero falleció poco tiempo después. Los geólogos van y vienen, pero aún carecemos de un texto general, fundamental,
sobre la geología de México —aunque se han publicado algunos textos parciales—.
Fueron también ingenieros mexicanos quienes, en 1972,
descubrieron los grandes yacimientos del Cretácico en el sureste, que hoy constituyen nuestras reservas petroleras.
PEMEX se olvidó de sus nombres, como si fuera poca cosa
haber contribuido a forjar la principal riqueza económica del
país. Los campos gigantes bajo la Sonda de Campeche son de
tamaño comparable a los de Venezuela o del Golfo Pérsico.
Fue la nacionalización de 1938 la que hizo posible el que los
beneficios de este recurso fluyeran directamente a las arcas
del gobierno. Lástima que nunca sobraba lo suficiente para
que la industria petrolera mexicana tuviera la independencia
económica y técnica necesaria para desarrollarse de manera
autónoma y competitiva.
Los recursos hidroeléctricos de México son también importantes y bien aprovechados, aunque menores en comparación con los de otros países como Perú. Ya no quedan
muchas opciones hidroeléctricas por aprovechar. Debido a
las enormes distancias que existen entre las grandes presas de
Chiapas y los principales centros de consumo, la energía se
encarece. Finalmente, se jugó la carta nuclear. Afortunadamente, nos fue bien, pero nos tardamos 25 años en diseñar y
construir la planta de Laguna Verde, que hoy se acerca al
ocaso de su vida útil. ¿Será reemplazada o renovada? Es poco
probable. Finalmente, la energía geotérmica ha sido desarrollada con cautela, y por eso no cubre una fracción importante del consumo. Un balance revela que México es un
importante exportador de petróleo crudo a nivel mundial y
un importador de gasolinas y productos refinados del exterior. El cuello de botella, una vez más, ha sido el bajo desarrollo tecnológico y educativo.
Hacia fines del siglo XX, se produjo un excedente mundial
de materias primas, incluyendo el petróleo. El bajo precio internacional desanimó a los países productores y aceleró la
apertura de los mercados, ya que la dependencia del precio
del petróleo fue vista como una grave debilidad. Con esto, no
hubo suficiente desarrollo de fuentes de energía alternativa
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(como la geotérmica y la solar), que abundan en nuestro país,
y se precipitó una crisis ambiental que resulta cada vez más
difícil de manejar. México, con más de cien millones de habitantes y sin una pauta consistente de desarrollo sostenible,
sobre todo en el campo, se ha ido transformando en país exportador de su propia población.
Hoy las ciencias de la Tierra se han transformado a nivel
mundial, y la geofísica ambiental es el campo
de mayor desarrollo. Este campo atrae a la mayoría de estudiantes en países como Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos.
En nuestro país apenas se inicia. Universidades tradicionales como la UNAM
aún carecen de las carreras de geólogo o
geofísico a nivel de licenciatura. Las especialidades ambientales apenas comienzan a
desarrollarse con timidez en el posgrado.
¿Y los logros? Ya lo dijimos: hemos tenido éxitos nada despreciables. En tiempos de don
Porfirio Díaz, México fue un importante productor de plata
y cobre; después vinieron el tungsteno y la fluorita. Dos congresos geológicos internacionales se organizaron en México.
Somos sede de uno de los más antiguos servicios sismológicos
y fuimos uno de los países fundadores de la Asociación Internacional de Sismología. Actualmente, la sismología
mexicana es muy activa y contribuye regularmente a la literatura científica internacional. En épocas más recientes, se han desarrollado otros campos importantes de la
geofísica como el paleomagnetismo, la vulcanología, la geoquímica y el estudio de las aguas subterráneas. Hay otras áreas
que dependen de inversiones sustanciales, como la oceanografía y la meteorología, y que también deberán apoyarse
para que alcancen el desarrollo que se espera de un país importante, con gran territorio y enormes costas.
El Instituto de Geología de la UNAM es más que centenario, es decir, fue creado antes de la Universidad Nacional y se incorporó a ella posteriormente. Fue fundado como
servicio geológico de México, y continúa desempeñando algunas funciones de servicio nacional. Pero este país es demasiado grande y complejo para que pueda ser cubierto con un
puñado de geólogos, por excelentes que sean. Después de la
decadencia de la minería nacional, el interés por la geología
económica se ha desvanecido, y hoy se trabaja principalmente en campos de investigación como cartografía, estratigrafía
y paleontología del Cretácico y del Terciario, edafología,

palinología, geología estructural y geocronología, entre otros.
Los estudios de geología y geofísica petroleras se realizan principalmente dentro de
PEMEX y en el Instituto Mexicano del Petróleo. La empresa se acostumbró a contratar

La geología es la clave,
porque es una ciencia que
busca lo general en lo
particular
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mexicanos quienes,
en 1972, descubrieron
los grandes yacimientos
del Cretácico en el sureste,
que hoy constituyen
nuestras reservas
petroleras
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los servicios de expertos y de empresas de exploración extranjeros cada vez que necesitaba resolver problemas puntuales.
Esto le asegura un buen nivel técnico en el plano operacional, pero la priva de una vinculación más estrecha con las
universidades. Desde el punto de vista académico, y por obvias razones históricas, el acceso a la empresa ha sido más
bien restringido. A diferencia de otros países latinoamericanos, donde la cooperación entre las empresas petroleras nacionales y las universidades suele ser más relajada, todavía es
escaso el número de doctorados en estudios petroleros. En
años recientes, la contratación de PEMEX ha disminuido
drásticamente.
En las instituciones académicas existe por el momento
una situación de saturación de plazas disponibles que se antoja artificial, ya que hay una demanda de educación superior sin precedentes en el país. Es el momento de actuar
de manera decisiva para abrir las perspectivas de estudio y de
trabajo en ciencias de la Tierra a una juventud vital y hambrienta de desafíos. Los grandes problemas del ambiente están esperando ser resueltos.
Mucho es lo que hay que hacer, y no todo corresponde al
Estado. Estamos en los inicios de un nuevo régimen político
y se ha conjeturado que la educación superior reviste escasa
prioridad. Es verdad que no todos los becarios que regresan
de sus estudios encuentran trabajo, y que hay algunos que
prefieren quedarse en el extranjero. Pero este cuadro no configura una situación de crisis latente en las ciencias de la Tierra. Lo que pasa es que la nueva administración no desea
entrar al “dirigismo” de los gobiernos anteriores, y prefiere
ser tachada de indiferente antes que de autoritaria. En el caso de la educación, donde existen problemas antiguos y muy
arraigados, esta negligencia puede resultar fatal. No tardarán
en presentarse situaciones que exigirán acciones decisivas.
Pero nada de eso justifica el escepticismo y mucho menos el
pesimismo de la comunidad académica. Las acciones vendrán a su debido tiempo.
En efecto, la contribución de la comunidad académica mexicana ya es indispensable, tanto a nivel nacional como
mundial. Somos pocos, pero no se nos podrá ignorar. La vida
de la ciencia mundial tiene su propia dinámica que se impone
a las decisiones políticas del momento. Esto se aplica especialmente a las ciencias de la Tierra, por la importancia que
revisten para el desarrollo del país. La crisis ambiental y petrolera que estamos enfrentando no puede resolverse sin el
concurso de una comunidad científica activa y de buen nivel.
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Por último, vale la pena recordar: México siempre ha
constituido un campo atrayente de actividad científica y profesional para los geólogos y los geofísicos de origen extranjero. A partir de la histórica visita de Humboldt, la existencia
de un país enorme y virtualmente inexplorado al otro lado del
océano ha representado un desafío irresistible para muchos
científicos europeos, que han contribuido en forma destacada
al conocimiento de nuestro país. Por ejemplo, en los institutos de geología y de geofísica de la UNAM existe un fértil
terreno de interacción entre especialistas nacionales y científicos provenientes de otras partes del mundo, tanto visitantes
como permanentes. Esta convivencia internacional ya ocurre
ahora y ha sido siempre cordial. Nunca ha ocasionado problema alguno. Necesitamos ampliar y desarrollar la oportunidad
de abrir nuestras aulas de par en par a científicos y estudiantes extranjeros, y beneficiarnos con la afluencia de talento
de todo el mundo para impulsar vigorosamente nuestro avance tecnológico, como ya lo han hecho otros países.
Algo de esto ya está ocurriendo en algunos centros de
investigación en ciencias de la Tierra, como el CICESE. Dejemos las caras largas y comencemos, con o sin el apoyo del
gobierno, a desarrollar el futuro que queremos. Desde cualquier ángulo que se mire, puede decirse que las ciencias de la
Tierra representan un excelente punto de partida para las
futuras políticas de modernización y fortalecimiento que decida implementar la comunidad científica en México.

Es el momento de abrir
las perspectivas
de estudio y de trabajo
en ciencias de la Tierra
a una juventud vital
y hambrienta de desafíos
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La antropología
en México
A diferencia de otros países, en donde la
antropología sirvió para fines colonialistas, en
México surge como una práctica en bien de los
grupos marginados y por tradición explotados.
Eduardo Matos Moctezuma

ANTECEDENTES

E

l 20 de enero de 1911 abría sus puertas
la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas (EIAEA).
Las pláticas para establecer en México dicha
institución se remontaban a los años entre
1904 y 1908, en pleno gobierno porfirista,
cuando el presidente de la Universidad de
Columbia, Nicolas Murray Butler, entró en
contacto con varios gobiernos e instituciones que finalmente unieron esfuerzos para
llevar al cabo el proyecto. Los gobiernos de
Prusia y Francia, las universidades de Harvard, Columbia y Pennsylvania y la Sociedad Hispánica de América —y, desde luego,
el gobierno de México— decidieron crear la
Escuela Internacional para acabar de formar
en ella a es pecialistas que ya hubieran tenido relación con estudios de este tipo, a través
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de becarios que cada país e institución fundadora patrocinara. La dirección de la escuela sería rotativa, y fue así como le
correspondió ser su primer director a uno de los grandes sabios
de principios del siglo XX, investigador del Museo Real de
Berlín y especialis ta en religión mesoamericana: el doctor
Eduard Seler. Al año siguiente asumió el cargo el doctor Frans
Boas, a quien muchos consideran el padre de la antropología
estadunidense. Después, y en forma sucesiva, fueron elegidos
George Engerrand, geólogo, Alfred Tozzer y Manuel Gamio.
Como puede verse, la EIAEA empezaba sus actividades
bajo el patroci nio de universidades de renombre y con la participación de reconocidos maestros, pero también bajo un
clima inestable, debido al movimiento armado que empezó a
gestarse en nuestro país. La inauguración la hizo en persona
el presidente Porfirio Díaz. Sin embargo y afortunadamente, el proyecto continuó adelante y de esa manera fue base firme para el comienzo de una idea integral de la antropología
que daría señalados frutos, como veremos en su momento.
Los primeros alumnos fueron Werne von Horschelman,
becado del gobierno de Prusia; Isabel Ramírez Castañeda,
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por Columbia y México, y Porfirio Aguirre y José Calvo, estudiantes del Museo Nacional de
México. Sólo hasta el siguiente año aparecería el nombre de
Manuel Gamio junto con los
de J. Alden Mason, enviado por
la Universidad de Pennsylvania,
con inclinación en aspectos de
lingüística, y W. Mechling, por la
Sociedad Hispánica de América.
Por su parte, Seler tenía interés
en aspectos estratigráficos en
arqueología, en tanto que Boas
prestaba atención a temas lingüísticos y a materiales arqueológicos.
Las actividades de la EIAEA fueron ricas y variadas, con visitas y
trabajos en distintos lugares, pero cabe resaltar la especial
ron 18 capas de terreno, fijándoseles un esatención, tanto de maestros como de alumnos, en las distinpesor que variaba desde 10 centímetros en
tas ramas antropológicas. Esto influyó de manera notable en
las primeras, hasta 1 m 75 cm en la última”
Manuel Gamio, quien atraído primeramente por la arqueo(Gamio, 1972a).
logía, recibió la encomienda de realizar excavaciones en AzEs importante señalar la prudencia con
que actuó Gamio en cuanto a la técnicapotzalco con la aplicación de una técnica estratigráfica, es
ca aplicada, ya que la consideró hecha con
decir, excavar por capas para el mejor control de los materiamayor detenimiento y modelo para las resles. Esto permitía ver con claridad que en los estratos supetantes excavaciones. También hacía ver que
riores se encontraban materiales cerámicos correspondientes
sus conclusiones no se podían generalizar a
a las culturas más tardías que habían ocupado el lugar, como
la azteca, en tanto que en las capas intermedias había matenivel regional, pues eran válidas sólo para el
área inmediata. Dice así Gamio:
rial teotihuacano y en las más profundas restos de lo que hoy
“La excavación hecha en San Miguel
llamamos preclásico. De esta manera, se establecía sin lugar
Amantla, Azcapotzalco, fue considerada por
a dudas la secuencia cronológica del sitio, lo que ponía orden
mí como tipo metodológico, pero no como
en la hasta entonces confusa sucesión cultural de los distintipo de sucesión cultural regional, ya que sótos pueblos que se habían asentado en él.
lo en un lugar se
Es importante agregar que era
halló la sucesión
la primera ocasión en que se
Manuel Gamio aplicó
estratigráfico-culaplicaba en América la técnica
por primera vez en América
tural en el orden
de excavación estratigráfica, y le
correspondió hacerlo a Manuel
que antes se indila técnica de excavación
Gamio. Éste fue uno de los grancó. Debe advertirestratigráfica
des aportes de la EIAEA a la técse que hasta esa
nica arqueológica.
fecha dicha excaEl trabajo de Gamio se llevó a cabo en 1912 en San Mivación fue la primera y única que se efectuaguel Amantla, municipio de Azcapotzalco, y consistió en lo
ba con método científico en el valle de
siguiente: “…en un área de 25 metros cuadrados se excavaMéxico…” (Gamio, 1972b.)
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mio. No cabe duda de que de esa formación derivó su concepto integral de la antropología, el cual pudo aplicar, a partir de
1917, en su investigación del Valle de Teotihuacan.

La población del Valle de Teotihuacan

Fueron dos los conceptos
de los que Manuel Gamio
partió para su estudio:
territorio y población
Si en el aspecto particular de la arqueología lo anterior constituía un avance considerable, en lo relativo a la antropología
como ciencia general que agrupaba varias
disciplinas como a la arqueología misma, la
lingüística, la etnología y la antropología física, la escuela desempeñó un papel relevante. Por su mismo carácter y fines, la
concepción de Seler y Boas de conjugar estos aspectos en el estudio del hombre fueron
decisivos en la formación de Manuel Ga-
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En 1917 se creó el Departamento de Arqueología y Etnografía como parte de la Secretaría de Agricultura y Fomento,
siendo secretario de la misma Pastor Rouix. Gamio fue nombrado al frente del departamento, que en 1919 cambió su status, pasando a convertirse en Dirección de Antropología. Ya
para entonces, Gamio había escrito acerca de
su concepción de la arqueología, plasmando
los comienzos de su idea de la antropología
como ciencia que estudia al hombre. Así, en
1914 escribía lo siguiente en Metodología sobre
investigación, exploración y conservación de monumentos arqueológicos, obra publicada por el
Museo Nacional:
“Las investigaciones tendrán un carácter
integral, pues comprenderán el estudio de las
manifestaciones culturales, tanto las intelectuales (mitología, ideas estéticas, etc…) como
las materiales (construcciones, cerámica, implementos diversos, etc...); el de los restos humanos, el de restos animales y el del ambiente
físico biológico local.” (Gamio, 1914.)
Poco después, en 1916, la Editorial Porrúa publicó el
libro Forjando Patria, que contiene diversos artículos de Gamio entre los que destacamos el que titula “Concepto sintético de la arqueología”, en donde ya está presente su visión
antropológica, que expresa así:
“La arqueología es parte integrante del conjunto de conocimientos que más interesa a la humanidad y que se denomina antropología, o sea el tratado o ciencia del hombre. La
antropología suministra el conocimiento de los hombres, y
de los pueblos, de tres maneras: 1) por el tipo físico, 2) por
el idioma y 3) por su cultura o civilización.” (Gamio, 1916.)
Es así como la antropología será la ciencia general que se
conforma con diversas disciplinas aplicadas a las diferentes facetas del hombre. Del tipo físico se hará cargo la antropología
física, que hoy en día ha ampliado su esfera de estudio de manera relevante, al incluir aspectos genéticos y otros; la lingüística atenderá lo concerniente a las lenguas o idiomas, aspecto
que cobró especial importancia en los años sesenta y posterio-
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res, especialmente con los estudios de Claude Levy-Strauss y
su antropología estructural; en cuanto al estudio de la cultura
y la civilización, aquélla comprende investigaciones arqueológicas de las sociedades del pasado y la etnología de las sociedades del presente que aún conservan sus propios patrones de
vida y que no se han incorporado al patrón occidental.
Con estos principios, Manuel Gamio planteó, como parte
de las investigaciones de la Dirección de Antropología, una
investigación integral de una población específica con el fin
de conocerla e incluir las mejoras que fueran necesarias para
su bienestar. Para llevar a cabo lo anterior, dividió el país, de
manera planificada, en varias zonas: 1) México, Hidalgo,
Puebla y Tlaxcala; 2) Oaxaca y Guerrero; 3) Chiapas; 4) Yucatán y Quintana Roo; 5) Tabasco y Campeche; 6) Veracruz
y Tamaulipas; 7) Jalisco y Michoacán; 8) Querétaro y Guanajuato; 9) Chihuahua y Coahuila; 10) Sonora y Sinaloa, y 11)
Baja California. La zona elegida fue la número 1, que comprendía los estados del centro del país, y dentro de ella se es cogió el Valle de Teotihuacan, que presentaba características
ideales para aplicar en él la idea de una antropología integral.
Dos fueron los conceptos de los que Gamio partió para su
estudio: territorio y población. Esta última presenta dos
grandes grupos: indios y mestizos, con diferencias socioculturales que evidencian mayor atraso de los primeros en relación con los segundos. Para el caso concreto del Valle de
Teotihuacan, Gamio planteaba lo siguiente:
“La población del valle presenta, en sus tres etapas de desarrollo, precolonial, colonial y contemporáneo, una evolución inversa o descendente. En efecto, durante el primer
periodo los habitantes de la región ostentaban un floreciente desarrollo intelectual y material, según lo demuestran copiosas tradiciones y los majestuosos vestigios de todo género
que nos han legado. La época colonial significó decadencia
para la población, que perdió su nacionalidad, pues las leyes,
el gobierno, las artes, la industria, la religión, los hábitos y las
costumbres aborígenes se vieron destruidos u hostilizados sin
cesar por la cultura de los invasores, que poco o nada supieron o quisieron darles a cambio de lo que les arrancaban;
apenas si se conservó la raza y la propiedad agraria, aunque
bastante mermada, pudiéndose citar, como único florecimiento en esos siglos de oscuridad, el de la arquitectura, obra
de españoles influida por las tradiciones artísticas indígenas.
Durante el último periodo, o sea desde principios del siglo
XIX hasta la fecha, se ha acentuado de modo alarmante
aquella decadencia, pues los habitantes han perdido casi en

su totalidad lo único que poseían, que era la
propiedad agraria…” (Gamio, 1922.)
La antropología en México nace, pues, a
partir de una realidad sociocultural viva, lacerante, que aún hoy perdura. De esa realidad parte la aplicación del método integral
que contempla estudiar la población en sus
tres etapas de desarrollo —prehispánica,
colonial y moderna— para conocer su devenir histórico y, logrado esto, estar en condiciones de auxiliar a la población. Así, a
diferencia de otros países, en donde la antropología o alguna de sus ramas sirvieron
para fines colonialistas, en México surge como una práctica en bien de los grupos marginados y tradicionalmente explotados.
Los resultados de la investigación fueron
publicados en 1922, incluyendo cinco partes
y una “Introducción, síntesis y conclusiones” del proyecto, que le sirvió a Gamio para alcanzar el doctorado de la Universidad
de Columbia en 1921. La primera parte está
dedicada al estudio de los aspectos físicobiológicos del área y al análisis de la flora y
la fauna; la segunda está dedicada a la población prehispánica, con los resultados de las
excavaciones efectuadas en la Ciudadela y
en otros lugares, así como el estudio de cráneos, material cerámico y escultórico. De la
arquitectura se incluye el análisis de la distribución, sistemas constructivos, decoración,

Uno de los primeros
estudios de antropología
física en vivo se
practicó en Teotihuacan,
con el análisis
de las condiciones
físico-biológicas
de la población
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Con los años, las ideas de
Gamio se fueron olvidando
y, aunque en el membrete
se hablaba de las distintas
ramas antropológicas,
en la práctica se dio
un divorcio entre ellas
superposición de estructuras, etc… además
del estudio de la fauna y la flora representadas y las creencias, mitos y conocimientos
empíricos de los antiguos teotihuacanos.
La tercera parte de la obra está dedicada
a la población colonial. En ella se analizan
aspectos como el medio geográfico, para tratar a continuación lo relativo a la composición y tipo de población y su vida familiar,
alimentación, vestido y salubridad. También
se estudia la organización económica del
valle y las características del trabajo, ya sea
individual o comunal, de mujeres, etc., y los
tipos de trabajo: agrícola, hortícola, avícola,
ganadería, comercio, industria y oficios. A
esto se une la presencia de las órdenes que
estuvieron en el lugar: franciscanos y agustinos, así como planos y fotografías de iglesias
y conventos y el estado que guardaban en ese
momento.
La cuarta parte atiende la población del
siglo XIX. Comienza con datos geográficos
e históricos, como la participación de la
población local en la guerra de Independencia y la división política, el número
de pobladores, la vivienda, vestido, costumbres, alimentación, enfermedades, gobierno,
justicia, educación, organización económica, la propiedad rústica y urbana, la producción y los impuestos.
La quinta y última parte se dedica a la
población contemporánea, y es la más extensa de todas. Se hace un recuento de los
medios de comunicación del valle y un estudio geológico, además de los sistemas de
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riego, agua aprovechable, condición de la agricultura y de la
ganadería. Uno de los primeros estudios de antropología física en vivo se practicó en Teotihuacan, con el análisis de las
condiciones físico-biológicas de la población. A esto se agregó la aplicación de un censo por parte de la misma Dirección
de Antropología, que dio por resultado una población de
8 330 personas, de las que poco más de la mitad eran analfabetas. Los estudios etnográficos fueron valiosos, pues se incluyeron aspectos religiosos y el ciclo de vida, la vida pública
y las artesanías, además de la literatura oral (cuentos, tradiciones y leyendas); la literatura popular de carácter religioso
(danzas de moros y cristianos, pastorelas, loas, etc.); canto y
música (corridos, alabanzas y estribillos); proverbios y apodos, incluyendo las creencias supersticiosas. A todo esto se
agregaron temas de educación regional, organización económica y el problema agrario. La arquitectura contemporánea
se estudió desde varias perspectivas, como trazo de calles, saneamiento, casas locales, edificios públicos y las haciendas,
sin olvidar estudios del náhuatl hablado en la región y la toponimia indígena.
La investigación anterior llevó a la Dirección de Antropología a introducir una serie de mejoras para la población,
que a continuación enunciamos:
1. Instalación de una estación meteorológica.
2. Se hicieron censos agrarios y se solicitaron tierras.
3. Se formularon y distribuyeron folletos para dar a conocer métodos prácticos para mejorar el cultivo y la cría de
ganado.
4. Se evitó la tala de árboles y se tomaron medidas de reforestación.
5. Se construyó un nuevo camino a Teotihuacan y a la
zona arqueológica. Se estableció la estación “Pirámides” del
ferrocarril y se construyó un puente.
6. Se aplicó un censo con nuevas variables.
7. Se vacunó a 1 500 niños y adultos contra la viruela.
8. Se creó una escuela regional de artesanías en la que se
distribuía desayuno escolar.
9. A los adultos más destacados en cerámica se les envió
a Puebla para que aprendieran la técnica de la talavera.
10. Se instaló un apiario.
11. Se sembraron moreras para crear una industria sericícola.
12. Se trató de hacer comercial la producción de cordeles, tejidos y costales de fibra de maguey.
13. El pintor Francisco Goytia se estableció varios meses
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en Teotihuacan para plasmar en pintura el ambiente teotihuacano.
La magnitud de la obra es evidente. Nunca antes se había
puesto en práctica una investigación con estos alcances.
Una vez publicados los resultados, la obra fue acogida con
gran admiración. Transcribo dos opiniones de las más de
cien que le fueron enviadas a Gamio y su equipo de colaboradores. La primera dice así:
“El examen de la gran obra La población del valle de Teotihuacan, en la que aparecen investigaciones antropológicas
hechas en el valle del mismo nombre, obliga a los suscritos
a dirigirse al gobierno de México por conducto de Su Excelencia para presentarle nuestra más alta estimación por su
actitud hacia este campo de investigaciones que está fomentando y a la manera eficiente en que los estudios están efectuados por la Dirección de Antropología de la Secretaría de
Agricultura y Fomento.”
La carta está dirigida a nuestro embajador en Washington, y la firman investigadores de la talla del doctor
A. Hrdlicka, del American Museum of Natural History; doctor William Holmes, de la National Gallery of Art de Washington; doctor Silvanus Morley, de la Carnegie Institution of
Washington; doctor Herbert Spinden, del Peabody Museum;
doctor Clark Wissler, del American Museum of Natural History; doctor Alfred Tozzer, de la Harvard University, y los
doctores F. W. Hodge y Marshall Saville, del National Museum of American Indian, Nueva York.
La segunda opinión está firmada por el doctor A. V. Kidder, director del Andover Museum of Massachusetts, y dice
así: “Nada semejante a este notable trabajo ha sido hecho
con anterioridad. Esta obra contribuirá a difundir y dar aplicación sociológica a una ciencia que ha sido para todos abstracta y poco práctica.”
No está por demás señalar que los firmantes y las instituciones que representan eran los más prestigiados del momento. La segunda opinión capta en todo su sentido el valor del
trabajo emprendido en Teotihuacan. No podemos terminar
esta parte sin mencionar algunos de los colaboradores de Gamio, entre los que se encontraban biólogos como Moisés Herrera e Isaac Ochoterena; geólogos como Ezequiel Ordóñez y
arqueólogos como Roque Ceballos Novelo, Hermann Beyer,
Ignacio Marquina y el mismo Gamio. En diversos aspectos
destacan los trabajos de Ignacio del Castillo, José María
Arreola y Antonio Cortés. Para el siglo XIX se contó con el
intelecto de Alfonso Toro y don Lucio Mendieta y Núñez.

En la población actual los de Siliceo Pauer
y el mismo don Lucio, y los de Carlos Noriega Hope. En lingüística están los de Pablo González Casanova (padre).
Así, con el pie derecho, comenzó la antropología en México. Eran momentos de
cambio y todo ello se hacía a partir del impulso de un movimiento armado popular.
Sin embargo, en años posteriores las ideas de
Gamio se fueron olvidando y, aunque en el
membrete se hablaba de las distintas ramas
antropológicas, en la práctica se dio un
divorcio entre ellas, como veremos a continuación.

EL INSTITUTO NACIONAL
DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
En el año de 1939 se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),
por decreto del presidente Lázaro Cárdenas.
Poco tiempo después se le adscribía la Escuela Nacional de Antropología e Historia
(ENAH), que por entonces pertenecía al
Instituto Politécnico Nacional. El primero
fungía como la institución en donde se investigaba acerca de las diferentes ramas antropológicas, además de encargarse de la
preservación del patrimonio arqueológico y
colonial del país, en tanto que la segunda
era el lugar en donde se formarían las nuevas generaciones de antropólogos. Fue así
como en la década de los cuarenta surgieron
los primeros cuadros de antropólogos graduados en arqueología, antropología física,
lingüística y etnología, si bien ésta última
algunos años más tarde se ampliaría con

En 1939 se creó el INAH,
por decreto del presidente
Lázaro Cárdenas
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otra disciplina: la antropología social. Actualmente, también se imparten las licenciaturas de etnohistoria e historia.
Indispensable resulta mencionar que, a
raíz de la Guerra Civil española, llegaron a
México antropólogos de gran calidad que
unieron sus esfuerzos con los locales para
llevar adelante la labor antropológica. También llegaron jóvenes que se formaron en la
ENAH. Destacamos a don Pedro Bosch
Gimpera, prehistoriador, quien había sido
rector de la Universidad de Barcelona; Juan
Comas y Santiago Genovés, antropólogos
físicos; Ángel Palerm, etnólogo; Pedro Carrasco, etnohistoriador; Pedro Armillas y
José Luis Lorenzo, arqueólogos, entre otros
muy cercanos a las ciencias sociales. También arribaron, por otras razones, investiga-

A raíz de la Guerra Civil
española, llegaron
a México antropólogos
de gran calidad que unieron
sus esfuerzos con
los locales para llevar
adelante la labor
antropológica
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dores como Paul Kirchhoff, a quien se debe el planteamiento del concepto “Mesoamérica”.
Poco antes de la creación del INAH se había fundado la
Sociedad Mexicana de Antropología, el 28 de octubre de
1937. Sus fundadores fueron Alfonso Caso, Wigberto Jiménez Moreno, Miguel Othón de Mendizábal, Rafael García
Granados y Daniel Rubín de la Borbolla, entre otros. Su órgano difusor es la Revista Mexicana de Estudios Antropológicos. En sus mesas redondas se discutía en torno a problemas
de índole antropológica. La primera de esas mesas, en 1940,
trató el asunto de Tula y los toltecas, motivada por los hallazgos que don Jorge Acosta había realizado en la ciudad tolteca y con los que, en unión con los estudios etnohistóricos de
don Wigberto Jiménez Moreno, se aclaraba lo relativo a Teotihuacan y Tula.
Aunque el nombre “antropología” se continuaba utilizando, la verdad era que el carácter integral que Gamio le
impregnó a la ciencia antropológica vino a menos. Los
tiempos habían cambiado y cada rama se
individualizó. Lo anterior es de lamentar,
pues uno de los aportes de México al mundo de la antropología fue, precisamente,
la visión integradora de una antropología
aplicada a estudiar problemas sociales y a
plantear la manera adecuada de resolverlos. Aunque se realizaron estudios y análisis de gran calidad e interés, el desmembramiento de las disciplinas llevó a mostrar
cada vez menor atención en resolver los
graves problemas nacionales en los que la
antropología mucho habría ayudado y a
hacer hincapié en alguna de las ramas, como la arqueología.
A finales de los años sesenta empezaron a manifestarse
ideas contrarias a la manera en que se aplicaba la antropología en México. Para ese entonces y desde varios años atrás,
la arqueología había derivado hacia la reconstrucción monumental de edificios, si bien se habían puesto las bases fundamentales para la cronología sustentada, especialmente en
secuencias cerámicas. La lingüística había dado aportes como los principios de la glotocronología, sustentada por Mauricio Swadesh, y la antropología física atendía esencialmente
las evidencias óseas de la población prehispánica, a la vez
que se desarrollaban investigaciones sobre el crecimiento infantil, como el efectuado por Johanna Faulhaber.
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La antropología social realizaba estudios de situaciones
conflictivas entre diversos actores sociales. Pero fue en esa
década cuando se empezaron a manifestar corrientes en contra de lo que prevalecía.
La primera de ellas se dio en el Proyecto Cholula, coordinado por Miguel Messmacher, mediante el cual se pretendió aplicar una antropología integral inspirada en los
principios de Manuel Gamio pero a la luz de los avances de
la ciencia social. En 1967, el proyecto se desintegró al oponerse a él la corriente tradicional de la antropología encabezada por don Alfonso Caso.
En 1968 estalló el movimiento estudiantil que fungió como un parteaguas, a partir del cual se cuestionó el porqué y
el para qué de las ciencias sociales en general y de la antropología en particular. En 1970 se publicó el libro De eso que
llaman antropología mexicana, con colaboraciones de antropólogos sociales como Guillermo Bonfil, Arturo Warman, Margarita Nolasco, Enrique Valencia y otros más, de donde
devino lo que se llamó corriente crítica, que tuvo su máxima
expresión en la obra de Guillermo Bonfil México Profundo,
tan llena de realidades como de utopías.
Actualmente, la antropología continúa adelante y tiene
presencia dentro del campo de las ciencias sociales. Basta
mencionar que buen número de antropólogos ha destacado
de manera relevante y ha aportado, dentro de su disciplina,
estudios teóricos y prácticos que les ha valido el reconocimiento a nivel nacional y, en algunos casos, internacional.
Así, se cuenta con varios premios nacionales como Alfonso
Caso (1960) Santiago Genovés (1962), Ignacio Bernal
(1969), Gonzalo Aguirre Beltrán (1977) y Román Piña Chan
(1994); maestros eméritos en la UNAM y en el INAH como
Juan Comas, Santiago Genovés, Román Piña Chan, Fernando Cámara, José Luis Lorenzo, Arturo Romano, Beatriz Barba, Sonia Lombardo, Doris Heyden, Eduardo Matos, Julio
César Olivé, Leonardo Manrique, Beatriz Braniff, Margarita
Nolasco, Francisco González Rul y Constantino Reyes. En El
Colegio Nacional estuvieron don Alfonso Caso, miembro
fundador de esa institución, don Ignacio Bernal y Eduardo
Matos Moctezuma, los tres arqueólogos. Por su parte, la
UNAM tuvo como rector a don Alfonso Caso, y la Universidad Veracruzana a don Gonzalo Aguirre Beltrán.
La antropología en México tiene, pues, historia propia.
Una historia que ha estado relacionada con investigaciones
importantes que mucho han aportado a las ciencias sociales
y a las humanidades. Una historia en que están presentes ins-

tituciones de reconocido prestigio que han
fomentado la investigación y, en su caso, la
protección del patrimonio cultural de la nación. Una historia, en fin, siempre relacionada con el estudio del ser humano.
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El futuro promisorio
de

las matemáticas

Es de todos conocida la tradición matemática
del mundo maya, como la invención del cero y
el uso de complicados cálculos para predecir
fenómenos astronómicos.

INTRODUCCIÓN

A

l aceptar el encargo de preparar un
documento de unas diez o doce
cuartillas sobre el balance de las
matemáticas en México durante el
siglo XX, subestimé la magnitud del compromiso. La historia del desarrollo matemático de nuestro país implica mucho más
que conocimiento anecdótico; requiere una
investigación profunda de lo que ha ocurrido, primero en las escuelas Nacional Preparatoria y de Ingenieros, después en la
Facultad de Ciencias, tres años después en el
Instituto de Matemáticas, todos de la Universidad Nacional Autónoma de México, y
uno más tarde en la Sociedad Matemática
Mexicana y... apenas vamos en 1943.
Luego de pocos años, con el advenimiento de la computación, se creó el
Centro de Cálculo, que tiempo después se
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convirtió en el Instituto de
Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas
(IIMAS) —toda una historia acerca del papel de las
matemáticas aplicadas y de
por qué no habían de estar
Carlos Prieto
en el instituto—.
Después es urgente analizar la creación del Departamento de Matemáticas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional (Cinvestav-IPN) y de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN; luego, del Departamento de Matemáticas de la Unidad Iztapalapa de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y del Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) de Guanajuato; ya con ello andaremos por 1980.
En ese ínterin, sin embargo, también surgieron escuelas
de matemáticas en las universidades de los estados: Nuevo
León, Veracruz, Sonora, Puebla, etc. Todo lo que en ellas ha
ocurrido no se puede consultar de un día para otro. Para coronar el fin de siglo, se crearon las unidades de Morelia
(1990) y de Cuernavaca (1996) del Instituto de Matemáticas de la UNAM.
Tenemos, pues, que entre 1938 y 1996, es decir, en un lapso de casi sesenta años, evocando a Alberto Barajas, podemos
decir que a partir de unos cuantos anhelos —pues lo demás no existía— se han creado hasta hoy por lo menos unos
diez centros. Si bien parcialmente se concentran en la capital, varios son orgullosamente provincianos, y en todos se
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hace investigación de la más alta calidad en matemáticas.
Cito muchos nombres de mis maestros y de mis amigos. La lista no es
exhaustiva; por el contrario, es muy incompleta y seguramente llena de injustas omisiones, mas el objeto es señalar
a personas que de alguna manera han
definido ciertas características de la
escuela mexicana de matemáticas. A
los omitidos, ruego de antemano su
indulgencia.

Los siglos anteriores
Las matemáticas no han sido ajenas
al desarrollo de México a lo largo de su
historia; de todos es conocida la tradición matemática del mundo maya,
dentro de la cual resalta el descubrimiento (o invención) del cero, así coLa historia de las matemáticas en las
mo el uso de un sistema de numeración
posicional que les permitía efectuar
etapas colonial y prerrevolucionaria
complicados cálculos para predecir fenóde México no hace referencia a una
menos astronómicos.
actividad matemática profesional
La primera cátedra de matemáticas en la Real y Pontificia Universidad
de México, allá por 1646, fue confiada
LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
a fray Diego Rodríguez, quien mantenía comunicación
Don Sotero Prieto Rodríguez
con científicos europeos. Durante la Colonia hubo hombres notables que contribuyeron al conocimiento matemáQuizás la primera llamada de atención hacia las matemáticas como tema digno de ser
tico, entre quienes destaca, sin duda, el discípulo y sucesor
abordado con seriedad y profesionalismo, es
de fray Diego en la cátedra de matemáticas, don Carlos de
Sigüenza y Góngora (Ciudad de México, 1645-1700). Sin
decir, por personas que viven de y para crear
embargo, la historia de las matemáticas en las etapas
nuevos conocimientos en matemáticas, surcolonial y prerrevolucionaria de México no hace referenge hacia principios del siglo XX. Fue Sotero
cia a una actividad matemática profesional, como sí fue
Prieto Rodríguez (Guadalajara, 1884-Ciudad
el caso, sin ninguna duda, en la Europa central, fundamende México, 1935) —a través de la bibliotalmente en Alemania, Francia e Inglaterra en la misma
teca matemática que había heredado de su
época. Aquello fue más bien una actividad por afición, depadre y de su abuelo, y que él enriqueció
dicada al estudio de obras europeas y abocada a la divulgaampliamente, y también por medio de su
ción, en la que destacaron también el cura José Antonio
actividad como profesor de matemáticas en
Alzate (Ozumba, 1738-Ciudad de México, 1799) y José
la Escuela Nacional Preparatoria (ENP)—
quien, entre otros, vislumbró la necesidad
Ignacio Bartolache (Guadalajara, 1739-Ciudad de México,
de que en México se hiciera investigación
1790).
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seria en matemáticas y en física. En la ENP
tuvo como discípulo, entre 1912 y 1916, a
Manuel Sandoval Vallarta (Ciudad de México, 1899-1977). En las escuelas de Altos
Estudios y en la Nacional de Ingenieros
formó a Alfonso Nápoles Gándara (Cuernavaca, 1897-Ciudad de México, 1992),
a Nabor Carrillo Flores (Ciudad de México, 1911-1967), a Carlos Graef Fernández (Guanaceví, Durango, 1913-Ciudad de
México, 1988) y a Alberto Barajas (Ciudad
de México, 1913). Podríamos decir que
don Sotero Prieto fue el iniciador e impulsor de la profesionalización de las matemáticas en México. Sin duda, los albores de las
matemáticas del siglo XX van aparejados
con la vida académica del maestro Prieto
Rodríguez.

Los principios
Fue posiblemente la Sección de Matemáticas, fundada por Sotero Prieto dentro de
la Sociedad Científica “José Antonio Alzate”, y en la que se sostuvo por varios años
un seminario sobre diversos temas de física y de matemáticas modernas, la cuna de

Fue en la Escuela Nacional
de Ingenieros donde se
impartieron primeramente
cursos avanzados
de matemáticas
la investigación en física y en matemáticas en México en el siglo pasado. Allí Sandoval Vallarta expuso los resultados de sus
primeras investigaciones realizadas en el
Massachussets Institute of Technology
(MIT) sobre rayos cósmicos; Nápoles Gándara, cuestiones sobre geometría diferencial; Barajas y Graef, temas sobre relativi-
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dad y gravitación, y Nabor Carrillo, resultados sobre mecánica celeste, entre ellos cálculos que años después fueron relevantes para la puesta en órbita de los primeros satélites
artificiales.
Fue en la Escuela Nacional de Ingenieros (ENI) donde se
impartieron primeramente, y más como un divertimento
para aficionados serios, cursos avanzados de matemáticas.
Dentro de la Escuela de Altos Estudios, posteriormente llamada Facultad de Filosofía y Ciencias, se creó en 1930 un
Departamento de Ciencias, en el cual, a poco de ser fundado, ya se impartían materias como análisis avanzado, geometría diferencial, física teórica y mecánica racional. Dentro
del edificio de la propia ENI, donde se ubicaba el llamado Departamento de Ciencias Físicas y Matemáticas, se crearon en 1935 las carreras de físico y de matemático. Después
del fallecimiento de don Sotero, el Departamento se convirtió, en 1937, en Escuela Nacional; en febrero del año siguiente se creó el Instituto de Investigaciones Físicas y
Matemáticas, y en noviembre del mismo 1938 el Consejo
Universitario aprobó la creación, a partir de ese instituto, de
la Facultad de Ciencias y de los Institutos de Física y de Matemáticas. Este último, sin embargo, no se puso en marcha
como tal sino hasta junio de 1942.

La profesionalización
Con la fundación y puesta en marcha de la Facultad de Ciencias y de los Institutos de Física y de Matemáticas puede decirse que finalmente se había logrado establecer las bases
para la profesionalización de las ciencias exactas en México,
y en especial de las matemáticas. En una especie de ayuda
para el desarrollo, la oficina de ciencia de la Casa Blanca designó al gran matemático estadunidense de la Universidad
de Harvard, George Birkhoff (1884-1944) para que, de alguna manera, supervisara la evolución de las ciencias exactas en América Latina, con particular atención en México.
Birkhoff hizo varias visitas a nuestro país, e incluso motivó
a matemáticos mexicanos a hacer sus primeras investigaciones. Muy posiblemente sean los artículos de Roberto
Vázquez (Ciudad de México, 1915-1994), y de Francisco Zubieta (Jonuta, Tabasco, 1911) acerca de continuos lineales
de Birkhoff, publicados en el Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana, los primeros trabajos de investigación original
en matemáticas publicados en México. De igual modo, Alberto Barajas y Carlos Graef se involucraron en el trabajo de
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Birkhoff acerca de una teoría matemática de la gravitación,
alternativa a la relatividad de Einstein.

La Sociedad Matemática Mexicana
El Instituto de Matemáticas, si bien siempre ha procurado ser
diseminador de la matemática en México, no tenía ésa como
su vocación fundamental. Era, por tanto, de suma importancia tener un instrumento formal para diseminar todo aquel
entusiasmo con el que, en la década de los treinta, se había
gestado la posibilidad de hacer investigación en matemáticas, por primera vez, con el apoyo institucional de la Universidad. Así fue como un grupo de grandes
entusiastas de las matemáticas, encabezado por
Alfonso Nápoles Gándara, fundó, en junio de
1943, la Sociedad Matemática Mexicana.
Es difícil resumir en unos cuantos renglones la importante influencia de esta Sociedad en el desarrollo de las matemáticas en
México. Sin embargo, no podemos dejar de
hacer mención de tan notables acciones como
la organización, desde su fundación y hasta
hoy, de los Congresos Nacionales, que se llevan a cabo anualmente. Éstos han sido un importante instrumento de diseminación de la
actividad matemática en diversos rincones del
país, toda vez que siempre se ha procurado
organizarlos en distintos lugares de la república en los que se puede ejercer influencia
positiva sobre la enseñanza y la investigación
en matemáticas.
Otro aspecto muy importante de la Sociedad ha sido su política de publicaciones. El Boletín de la
Sociedad Matemática Mexicana ha sido, sin duda, la más importante; ejerce mucho rigor en la selección de sus artículos
y tiene una difusión que lo hace bien conocido en todo el
mundo. En él no sólo se han publicado muchos trabajos de
autores mexicanos, sino que también ha sido y sigue siendo
buscado por autores de varias partes del mundo, muchos de
ellos gente de muy reconocido prestigio. En sus páginas han
sido publicados trabajos pioneros en varios temas importantes de las matemáticas. Además, esta publicación es reconocida en el Padrón de Excelencia del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt), y recientemente ha sido
también incluida en el Science Citation Index.

El Boletín de la Sociedad
Matemática Mexicana
es muy riguroso en la
selección de sus artículos
y tiene una difusión que
lo hace bien conocido
en todo el mundo
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No podemos dejar de reconocer el trabajo de José Ádem (Tuxpan, Veracruz, 1921Ciudad de México, 1991) dentro del Boletín,
desde los años sesenta hasta su fallecimiento, gracias al cual la publicación logró el
prestigio que hoy tiene.

LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX
Solomon Lefschetz
Después de la muerte de Birkhoff, en 1944,
la encomienda de velar por el desarrollo matemático en México recayó en el matemático ruso-estadunidense Solomon Lefschetz
(Moscú, 1884-Princeton, 1972). Lefschetz,
quien durante varios años tuvo una plaza
como investigador del Instituto de Matemáticas, al que asistía cada verano, es sin la
menor duda uno de los más brillantes matemáticos del siglo XX, e influyó de manera
contundente en varias áreas de las matemáticas: la topología algebraica, la geometría
algebraica y las ecuaciones diferenciales.

Solomon Lefschetz es,
sin la menor duda, uno
de los más brillantes
matemáticos del siglo XX

Mas su ascendiente no se limitó a estas áreas; su relación
con México marcó, yo diría, de manera definitiva los destinos de las matemáticas en el país, al menos en lo que a las
décadas de los cincuenta y los sesenta se refiere.
Lefschetz, quien tenía una cátedra de tiempo completo
en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de
Princeton, del cual fue jefe por un largo periodo, tenía una
enorme influencia en esa universidad y en otras de nuestro
vecino del norte. Gracias a ello, consiguió que varios matemáticos mexicanos, cuya capacidad él valoraba, obtuvieran
becas y puestos de estudio en Princeton y en otros centros
académicos de los Estados Unidos. Una buena parte de esas
personas se dedicaron a las dos áreas básicas de interés de
Lefschetz: la topología algebraica y la geometría algebraica,
aunque algunos trabajaron también en ecuaciones diferenciales. Por sus contribuciones al desarrollo de la escuela mexicana de matemáticas fue reconocido, por conducto del
presidente de la república, Adolfo Ruiz Cortines, con la Orden del Águila Azteca.
Durante los cincuenta se había formado un fuerte grupo
de investigadores y profesores de la UNAM, que finalmente
lograron establecer con el nivel más adecuado los estudios de
matemáticas en la Facultad de Ciencias. Aun a riesgo de
omitir nombres, no podemos dejar de mencionar a los maestros que sustentaron el departamento de matemáticas de la
Facultad: Alfonso Nápoles Gándara, Alberto Barajas, Roberto Vázquez, José Ádem, Félix Recillas, Guillermo Torres
y Samuel Barocio, y un poco después Humberto Cárdenas,
Emilio Lluis y Gonzalo Zubieta. Sin duda son todos ellos los
padres de las matemáticas en México.

Los primeros congresos internacionales
Bajo la premisa de la topología algebraica y con el poderoso
apoyo de Lefschetz, se organizó en 1956 el Symposium Internacional de Topología Algebraica, en el que participó en
pleno la comunidad matemática mexicana y al que asistieron
los más connotados topólogos y geómetras del mundo. Ese
congreso representó un fuerte impulso a la investigación en
topología y en geometría algebraica; además, en él se presentaron resultados que permanecieron como centrales en las
matemáticas del siglo XX. Tres años después se organizó,
también con el fuerte apoyo de Lefschetz, el Symposium
Internacional de Ecuaciones Diferenciales, en el que también participaron distinguidos matemáticos de la comunidad
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internacional. José Ádem ya era entonces una personalidad
en el medio topológico internacional, y Samuel Gitler, aún
muy joven, orientó sus inclinaciones matemáticas.

La diseminación
Hacia 1961, al regreso de Gitler de Princeton, acababa de ser
creado el Cinvestav del IPN, con un concepto novedoso,
inspirado en cierta medida en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. José Ádem fundó en esa nueva casa de
investigación el Departamento de Matemáticas, que representó una nueva modalidad en la investigación en México.
Al arrancar con gente de la talla de Ádem y Gitler, logró
atraer a muchos visitantes de distintas partes del mundo. Por
el año de 1964 ya estaban visitando el departamento representantes de primera línea en la investigación en topología
algebraica, quienes llegaban con ideas nuevas que inyectaban gran entusiasmo en la gente del Cinvestav. De ahí surgían trabajos de muy alta calidad, muchos publicados en el
Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana y que eran leídos
en todas partes. Esto le dio un gran prestigio internacional,
particularmente entre los países sudamericanos, desde los
cuales vinieron estudiantes a hacer sus estudios de doctorado. A partir de esa fecha, el Departamento de Matemáticas
del Cinvestav ha sido un centro fundamental en el desarrollo de las matemáticas en México.

La consolidación
Durante los sesenta, la topología algebraica era sin duda la
rama más pujante en México. Ya en la década anterior, con
los trabajos de Cárdenas y Vázquez, pero muy fundamentalmente con los de Ádem y sus internacionalmente famosas
“relaciones de Ádem”, se habían sentado las bases de esa
área, que también vivía entonces su edad de oro, como la
llamó Gitler. Hoy el trabajo hecho en México en esta área,
principalmente en el Departamento de Matemáticas del
Cinvestav y en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, sigue siendo reconocido y respetado internacionalmente.
Hacia los setenta, Humberto Cárdenas trabaja en cohomología de grupos y en álgebra homológica; en esa época invitó a Maurice Auslander, quien a su vez invitó a Raymundo
Bautista y a Roberto Martínez Villa a trabajar con él en
Brandeis. A raíz de esto, fuertemente estimulada por Bautista y por Martínez Villa, el álgebra comenzó a surgir con gran

El Departamento
de Matemáticas
del Cinvestav ha sido
un centro fundamental
en el desarrollo
de las matemáticas
en México
vigor, especialmente la teoría de representaciones de álgebras. Con la prueba dada por
Bautista de una importante conjetura (la
segunda de Brauer-Thrall), se impulsó internacionalmente esa rama. Hoy en día,
con nuevos integrantes en ese grupo, entre
los que destaca José Antonio de la Peña,
discípulo de Martínez Villa, la rama mexicana de esta área es reconocida como una de
las más importantes del mundo. No puede dejar de mencionarse que estudiantes del
extranjero, especialmente provenientes de
Alemania y de Suiza, han venido a hacer
sus doctorados bajo la dirección de De la
Peña, quien es uno de los investigadores
mexicanos más reconocidos y distinguidos
en el mundo. En 1980 se llevó a cabo en
México, por primera vez, una famosa conferencia internacional en esa área: la III International Conference on Representation
of Algebras (ICRA-3), en la que participaron los principales representantes de esa
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Hoy en día la rama
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de representaciones
de álgebras es reconocida
como una de las más
importantes del mundo
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rama de las matemáticas en todo el mundo. Posteriormente,
en 1994, se organizó en México la ICRA-7.
En la misma década de los setenta se comenzó a trabajar,
con el liderazgo de Víctor Neumann, en el área de la teoría
de gráficas, de gran importancia tanto en sus aspectos teóricos como en sus aplicaciones. Hoy, la combinatoria, rama de
las matemáticas a la que pertenece la teoría de gráficas, es un
tema muy pujante que cuenta con investigadores en muchas
instituciones en el país y para el que se organizan múltiples
actividades de relevancia internacional. A principios de esa
década, Francisco González Acuña retomó la investigación
que muy exitosamente había hecho Guillermo Torres en los
años cincuenta sobre teoría de los nudos. Actualmente, la
escuela de nudos, encabezada por González Acuña, es un
área muy reconocida internacionalmente por sus logros en
investigación.
También de los setenta podemos señalar los trabajos
de Graciela Salicrup (Ciudad de México, 1935-1982) y de
Roberto Vázquez sobre topología categórica, que son reconocidos como fundamentales
para esta rama de las matemáticas en el ámbito mundial.
Hacia finales de los setenta, y gracias a la
influencia del ya bien establecido grupo de investigadores de la UNAM y del Cinvestav,
así como de importantes visitantes que traían
sus conocimientos a México, un numeroso
grupo de estudiantes salió del país, muchos de
ellos a universidades de Alemania, Francia y
Gran Bretaña, y algunos a los Estados Unidos,
para hacer estudios de doctorado. Políticas de
contratación muy afortunadas en ambas instituciones, así como en la Unidad Iztapalapa de
la UAM y en el recién creado CIMAT, permitieron que ese grupo se integrara a ellas, impulsando aún más la investigación. Sin duda,
la década de los ochenta quedó marcada por
esta generación, que incluye especialistas en áreas como la
topología algebraica, la geometría algebraica, la geometría
diferencial y los sistemas dinámicos.
Resultaría abrumador hacer una relación de todos los que
integran dicha generación; sin embargo, debemos mencionar a Xavier Gómez Mont como uno de los líderes en la investigación en geometría algebraica y por sus importantes
contribuciones, basadas en esa área, a la teoría de los siste-
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mas dinámicos. Este tema, impulsado también por José A.
Seade, es hoy otra de las importantes ramas en las que México es reconocido internacionalmente.
En 1986 se organizó una muy importante reunión, el
II International Colloquium on Dynamical Systems, que sin
duda apuntaló fuertemente el trabajo del área. Vale la pena
hacer mención aquí de Alberto Verjovsky. Después de una
muy larga estancia en Italia y en Francia, donde ocupó un
importante puesto directivo en el International Centre of
Theoretical Physics (ICTP) en Trieste, y luego de gozar de
una cátedra de profesor distinguido en Toulouse, regresó a
México para integrarse a la Unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas y colaborar en el grupo de sistemas dinámicos. Verjovsky, uno de los últimos estudiantes que recibió
el apoyo de Lefschetz a finales de los sesentas, cuenta con
gran reconocimiento internacional.
También es importante mencionar aquí a Luis Montejano, matemático original y creativo, quien a través de su muy
sólido trabajo encabeza el grupo que hace investigación en
ramas de la topología vinculadas con la topología algebraica,
como la topología geométrica y la topología combinatoria.
Al igual que en otras áreas, se ha alcanzado en ésta importante trascendencia y reconocimiento internacional.

La marcha hacia la provincia
Varias universidades de los estados comenzaron a incluir durante los años sesenta estudios de matemáticas entre sus licenciaturas. Solamente la Universidad Autónoma de Nuevo
León contaba ya en 1953 con estudios de matemáticas. En
1962 los incluyó la Universidad Veracruzana, con el importante apoyo de Federico Velasco; en 1963 lo hizo la Autónoma de Yucatán, y en 1964 la Universidad de Sonora, con el
apoyo de Enrique Valle Flores. La de Puebla y otras universidades estatales los incluyeron durante los ochenta. En todas
ellas fueron básicamente matemáticos egresados de la Facultad de Ciencias de la UNAM quienes fundaron los estudios
de matemáticas. Hoy se cuenta con estudios de licenciatura
en matemáticas en veinte instituciones de educación superior; de matemáticas aplicadas en ocho instituciones, y de
maestría y doctorado en matemáticas en doce instituciones.
Posiblemente el primer paso significativo fuera de la capital en cuanto a lo que a investigación matemática se refiere
es la creación del Centro de Investigación en Matemáticas,
A. C. (CIMAT), en Guanajuato, en 1980. Este centro ter-

minó el siglo XX con una muy sólida planta de investigadores en muy diversas áreas
de las matemáticas, desde las más puras hasta las que se ocupan de cuestiones de estadística y computación. Hay investigación
sólida en otros centros, por ejemplo, en la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
en la de Zacatecas o en la de Puebla. En un
pequeño recuento como éste no podemos
abundar en el trabajo que se hace fuera de la

Varias universidades
de los estados
comenzaron a incluir,
en los años sesenta,
estudios de matemáticas
entre sus licenciaturas
capital, entre otras razones por la necesidad
de hacer una pesquisa más detallada, que ni
el tiempo ni el espacio permiten, y que se
prestaría, seguramente, a injustas omisiones.

Las matemáticas aplicadas
Es difícil rastrear los comienzos de las matemáticas aplicadas en México, empezando
por el problema de definir lo que el atributo
“aplicadas” significa. No obstante, podríamos remitirnos a la fundación del Instituto
de Matemáticas de la UNAM. Dentro de su
organización inicial, además de encomendar la “matemática pura” a Barajas y a Vázquez, así como la “lógica y fundamentos” a
Francisco Zubieta, se le encomendó la rama
de “matemática aplicada” a Graef. En los
cincuenta, Samuel Barocio había hecho investigación sobre ecuaciones diferenciales
en el instituto, Remigio Valdés y Guadalupe Lomelín sobre estadística y probabilidad,
y Juan Morcos sobre matemática aplicada,
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aparte de la investigación sobre la teoría
de la gravitación que realizaron Barajas y
Graef.
Quizás la creación del IIMAS sea el suceso que marca el establecimiento formal de
la investigación en matemáticas aplicadas
en México. A partir del Centro de Cálculo, que alojó la primera gran computadora
que hubo en la UNAM a principios de los
años sesenta y que con el importante apoyo
de Renato Iturriaga (Ciudad de México,
1940) posteriormente se transformó en el
CIMASS (Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, Sistemas y Servicios),
en 1967, surgió el IIMAS (Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y
en Sistemas).
Una de las personas más relevantes para
las matemáticas aplicadas ha sido, en los
orígenes, Ismael Herrera Revilla (Tampico,
1931), quien ha hecho investigación sobre
las llamadas matemáticas de medios continuos, con repercusión en la mecánica de
suelos y en el estudio de mantos acuíferos.
En probabilidad, si aceptásemos incluirla
entre las matemáticas aplicadas, la más
notable personalidad es sin duda Luis Gorostiza. También en probabilidad fueron
muy importantes las contribuciones de dos
queridos colegas, ambos ya fallecidos: la

Quizás la creación del IIMAS
sea el suceso que marca
el establecimiento formal
de la investigación
en matemáticas aplicadas
en México

de Alberto Ruiz Moncayo (Hermosillo, 1938-Ciudad de
México, 1997) y la de Diego Bricio Hernández (Culiacán,
1945-Sataya, Sinaloa, 1993), quienes laboraron durante los
últimos años de su vida en el CIMAT. En el Cinvestav es
Luis Gorostiza quien encabeza la investigación en esa área.
Hoy en día se trabaja intensamente en estadística en muchas
instituciones; hay importantes grupos en estadística en el
IIMAS, encabezados por Federico O’Reilly, y en el CIMAT,
con Víctor Pérez Abreu; también se hace investigación en
esta rama en el Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM) y en otras instituciones. El grupo de estadística del
IIMAS también se ha distinguido por el gran número de personas que han egresado de su posgrado en estadística, que
hasta antes de la reforma del posgrado de matemáticas de la
UNAM, en el 2000, fue responsabilidad de ese instituto.
Otra rama que ha florecido es la teoría de control, que se desarrolla en el IIMAS y en el Departamento de Matemáticas
del Cinvestav, donde quien la encabeza es Onésimo Hernández Lerma.
Por sus importantes aplicaciones a la teoría cualitativa de
las ecuaciones diferenciales, podríamos incluir el análisis no
lineal dentro de las matemáticas aplicadas. Ésta, que yo
no consideraría un área propiamente dicha, sino un cúmulo
de técnicas y métodos procedentes de diversas ramas de las
matemáticas como el álgebra, la topología y el propio análisis, está conformada por un amplio grupo de especialistas de
diversas áreas que, dependiendo de la amplitud que deseemos darle al concepto “análisis no lineal”, está distribuido
en diversos centros de investigación, entre los que destaca el
IIMAS, donde se encuentra Jorge Ize, cabeza de uno de los
grupos que trabajan en algunos aspectos del tema, así como
Ricardo Weder y Jean-Pierre Hennart, en otros. También se
investiga en el área en el Instituto de Matemáticas, con el
trabajo de Mónica Clapp, y en la UAM Iztapalapa, donde destaca Ernesto Lacomba, con trabajo sobre cuestiones de
análisis aplicado a la ingeniería, así como sobre mecánica celeste, que de alguna manera también queda enmarcado dentro del análisis no lineal.

ESTADO ACTUAL DE LAS MATEMÁTICAS EN MÉXICO
La influencia de las matemáticas mexicanas
Durante los escasos sesenta años transcurridos desde que la
investigación matemática comenzó a recibir apoyo institucional, nuestra ciencia se ha consolidado como una de las de
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mayor influencia a escala internacional. Uno de sus indicadores ha sido tradicionalmente el índice de citas que tienen
los trabajos publicados por los investigadores. Ya se ha insistido en que este índice, tomado mondo y lirondo, proporciona poca información; sin embargo, si se le compara con el
correspondiente índice a escala internacional, cobra significado, pues permite hacer una comparación sensata con el
alcance que tienen otras ciencias. En un estudio aparecido
recientemente se anota que el índice de impacto de las matemáticas mexicanas, es decir, la frecuencia de sus citas con
respecto al número de publicaciones, corresponde al 69% del
índice a escala internacional, este último sin duda marcado
por las publicaciones de investigadores de los Estados Unidos, en primer lugar, y de Europa y Japón, en segundo, que
corresponden a alrededor del 90% de lo que se publica mundialmente. En este sentido, el impacto relativo de las matemáticas mexicanas es muy alto, pues difiere poco del de los
países que se consideran como líderes mundiales. Al comparársele con el índice relativo de otras disciplinas en México,
en su mayoría por debajo del 60% del correspondiente índice internacional, se ve cuán asombroso ha sido el despegue
de las matemáticas mexicanas en el siglo que acaba de concluir. El logro alcanzado se ha obtenido a través de cada vez
más publicaciones de matemáticos mexicanos en las revistas
de matemáticas más reconocidas del mundo.
A pesar de este indiscutible prestigio, consecuencia de la
calidad de la matemática mexicana en el mundo, ha sido difícil obtener el reconocimiento por parte de la comunidad
académica mexicana. El Premio de la Academia lo han recibido Ismael Herrera Revilla (1968) y Santiago López de Medrano (1973); más recientemente lo obtuvieron Luis Montejano (1990) y José Antonio de la Peña (1994). El Premio
Nacional lo han recibido José Ádem (1968), Ismael Herrera (1976) y Samuel Gitler (1976), y sólo Ádem (1960) y
Gitler (1986) han llegado a ser miembros de El Colegio Nacional (vale la pena recalcar aquí que con su ingreso, a los
39 años de edad, ha sido Ádem el miembro más joven de El
Colegio). Han sido otorgados algunos otros premios, como
el “Luis Elizondo” a Roberto Vázquez (1988) y los premios
y distinciones Universidad Nacional a varios otros colegas del Instituto de Matemáticas, del IIMAS y de la Facultad
de Ciencias. Sin embargo, son muchos los matemáticos que
también hubieran sido merecedores de estos premios.
Comienza el nuevo siglo con un poderoso cuerpo de matemáticos que hacen investigación de primera línea en las

Se augura una gran
formación en México
de nuevos doctores,
posibles investigadores
en matemáticas,
que reforzarán
la disciplina
en nuestro país
más diversas ramas de las matemáticas puras y aplicadas. El futuro se ve muy promisorio. Con la creación del nuevo posgrado
de matemáticas de la UNAM, junto con los
excelentes posgrados del CIMAT, del Cinvestav y de la UAM, se augura una gran
formación en México de nuevos doctores,
posibles investigadores, que reforzarán la
disciplina en nuestr o país. El número de
matemáticos, así como el de científicos en
general, es aún muy bajo para lo que debería demandar un país como éste. Creo, sin
embargo, que una política educativa, científica y tecnológica mejor enfocada hacia el
futuro, podría generar a mediano plazo esa
demanda, a la que sin duda se dará buena
respuesta por parte de nuestra s instituciones académicas.
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Este cielo
que ves
La astronomía mexicana del siglo XX tiene dos
aspectos básicos: la declinación de la actividad
vinculada con la astronomía de posición y el
auge explosivo de la astrofísica.

INTRODUCCIÓN

E

n México, la astronomía ha estado
presente a lo largo de las diversas
etapas de nuestra historia. Alcanzó
grandes alturas en las civilizaciones mesoamericanas y se ha mantenido con
mayor o menor fortuna a lo largo de la Colonia, del México independiente, de la República Restaurada y del siglo XX que acaba
de terminar.
Este breve ensayo está dedicado a la astronomía mexicana del siglo XX y sólo mencionaré algunos antecedentes de la segunda
mitad del siglo XIX. Dos excelentes trabajos
que también analizan este periodo son los de
Bartolucci (2000) y Rodríguez (2000); otros
artículos relacionados con la historia de la
astronomía de este periodo se pueden encontrar en las compilaciones de Moreno
(1986) y de Torres-Peimbert (1998).

Me concentraré fundamentalmente en el desarrollo de la investigación astronómica. Los aspectos
de administración, enseñanza y difusión de la astronomía apenas serán mencionados.
Manuel Peimbert
La astronomía mexicana del siglo XX está caracterizada por dos
aspectos fundamentales: la declinación de la actividad relacionada con la astronomía de posición y el desarrollo explosivo de la astrofísica.
Este ensayo consta de seis breves secciones. La primera
trata algunos aspectos relacionados con la astronomía de posición en la segunda mitad del siglo XIX. La segunda se refiere al Observatorio de Tacubaya, periodo que va de 1876 a
1954. La tercera revisa el proyecto de la Carta del Cielo
(1887-1970). La cuarta trata del nacimiento de la astrofísica
en México, que sitúo entre 1942 y 1970 y que se caracteriza
por la búsqueda y clasificación de objetos celestes. En la
quinta se aborda la consolidación de la astrofísica mexicana,
que sitúo entre 1970 y 1990, y que se distingue por la determinación de las condiciones físicas de distintos objetos celestes. Y la última sección se refiere a la etapa actual, de 1990 a
la fecha, que se caracteriza por la construcción de modelos
evolutivos a partir de observaciones.
Las actividades con las que defino cada una de las secciones mencionadas son los motores fundamentales de cada
época, pero no son las únicas, ya que en la actualidad los
astrónomos mexicanos seguimos desarrollando la astronomía de posición, seguimos descubriendo nuevos objetos y
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seguimos determinando condiciones físicas
de objetos celestes; también se debe mencionar que hubo algunos trabajos sobre la construcción de modelos evolutivos, desde
finales de los cincuenta.

I. FRANCISCO DÍAZ COVARRUBIAS
Y LA ASTRONOMÍA MEXICANA
DE 1860 A 1876
La astronomía del siglo XIX estuvo dominada por el interés de determinar con gran precisión la posición de los astros y la medición
del tiempo. La relación entre estos temas y
la cartografía terrestre es muy cercana, lo
cual hizo que algunas de las personas que estudiaban la carrera de ingeniero topógrafo o
de ingeniero geógrafo desarrollaran gran interés por la astronomía.
El astrónomo mexicano más destacado
del siglo XIX fue sin duda Francisco Díaz
Covarrubias (1833-1889), y el punto culminante de la astronomía mexicana del siglo
XIX fue la observación del tránsito de Venus
por el disco del Sol, en 1874, en Yokohama,
Japón.
Díaz Covarrubias estudió en el Colegio
de Minería, donde se graduó de ingeniero
topógrafo. En 1863 fundó el Observatorio
Astronómico en Chapultepec, propiedad
del gobierno federal, para establecer la latitud y longitud de la Ciudad de México. Antes de la entrada del ejército francés en la
Ciudad de México, Díaz Covarrubias desmontó el observatorio.
A la victoria de la república, Díaz Covarrubias fue nombrado oficial mayor del ministerio de Fomento, puesto que mantuvo hasta
1876. En 1867 reinstaló el Observatorio Astronómico en la azotea del Palacio Nacional.
A causa de sus múltiples responsabilidades, el
gobierno nombró a Francisco Jiménez director del Observatorio Astronómico.
En 1867, Díaz Covarrubias publicó su libro Nuevos métodos astronómicos, y en 1870,

56 ciencia

•

octubre 2001

su Tratado de topografía, geodesia y astronomía. Además dirigió el levantamiento de la carta geográfica del valle de México y precisó la posición geográfica de la capital de país.
En 1874, con el apoyo del presidente Sebastián Lerdo de
Tejada (1823-1889), organizó la expedición mexicana para
observar el tránsito de Venus por el disco del Sol, desde Japón. Para lograr este propósito, junto con la delegación mexicana, viajó de México a Nueva York y de allí a Japón,
pasando por San Francisco.
La delegación mexicana instaló dos observatorios en las
inmediaciones de la ciudad de Yokohama, y observó con éxito el tránsito de Venus por el disco del Sol.
Al terminar su trabajo en Japón, Díaz Covarrubias fue invitado por los astrónomos franceses al Observatorio de París,
al cual llegó viajando hacia el oeste por Asia y Europa. En el
Observatorio de París se negó a saludar al gran astrónomo Le
Verrier, descubridor de Neptuno, porque éste había apoyado
la intervención francesa.1
De las cinco delegaciones que observaron el tránsito de
Venus, la primera en publicar sus resultados fue la mexicana,
en 1875.2 Las delegaciones francesa, inglesa, rusa y estadunidense lo hicieron varios años después.
A su regreso a México, Díaz Covarrubias publicó en 1876
los resultados de la misión mexicana en el libro Viaje de la comisión astronómica mexicana al Japón para observar el tránsito
del planeta Venus por el disco del Sol el 8 de diciembre de 1874.
A finales de los setenta, Díaz Covarrubias propició la
creación del Observatorio Astronómico Nacional (OAN).
Además de sus ocupaciones académicas participó también
en política. Fue cónsul general de México en París, donde
murió en 1889.

II. EL OBSERVATORIO DE TACUBAYA (1876-1954)
Los primeros cuatro directores del Observatorio Astronómico Nacional fueron ingenieros: Ángel Anguiano (18401921), de 1876 a 1899; Felipe Valle (?-1910), de 1899 a
1 A este respecto vale la pena recordar que el general conservador Leonardo Márquez derrotó a los liberales en la batalla de Tacubaya y ordenó fusilar a los enfermeros y médicos tomados prisioneros; uno de los mártires de
Tacubaya fue el hermano de Francisco Díaz Covarrubias, Juan Díaz Covarrubias (1837-1859), quien era médico practicante del ejército liberal, además
de poeta y novelista.
2 Francisco Díaz Covarrubias, Observaciones del tránsito de Venus hechas en
Japón por la comisión astronómica mexicana, Librería Española de E. Denne’
Schmitz, calle de Monsigny 15, París, 1875.
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1910; Valentín Gama (1868-1942), de 1910 a 1914, y Joaquín Gallo (1882-1965), de 1914 a 1947.
De 1876 a 1947, las funciones del OAN fueron de dos
tipos: las propiamente astronómicas, que estaban fundamentalmente dirigidas al estudio y a la divulgación de la
astronomía de posición (incluyendo la observación de asteroides, cometas, planetas y eclipses solares), y a una serie de
servicios relacionados con la astronomía y las ciencias de la
Tierra, que a través de los años se fueron canalizando a otras
instituciones, como la geodesia, la cartografía, el geomagnetismo, la climatología, la sismografía y el servicio de la hora.
A continuación menciono algunas de las efemérides principales asociadas con este periodo.
Ángel Anguiano fue discípulo de Díaz
Covarrubias, y en 1876 recibió la encomienda de dirigir el Observatorio
Astronómico Nacional, el cual se
inauguró en 1878 en el Castillo
de Chapultepec. La creación del
observatorio fue posible gracias
a la insistencia de Vicente Riva
Palacio (1832-1896) y Díaz Covarrubias. Los astrónomos convencieron a Porfirio Díaz (1830-1915) de la importancia del
proyecto mencionándole que el observatorio permitiría la elaboración de mapas precisos para toda la república, además de atender los aspectos propiamente
astronómicos.
En 1881 apareció el primer Anuario del Observatorio Astronómico Nacional, publicación que se ha mantenido
sin interrupción hasta la fecha. En 1883, el Observatorio Astronómico Nacional se trasladó al Palacio del ex Arzobispado, en Tacubaya.
En 1887, el Observatorio Astronómico Nacional recibió
una invitación del almirante Mouchez (1821-1892), director
del Observatorio de París, para participar en el proyecto internacional de la Carta del Cielo. En ese proyecto, al Observatorio de Tacubaya le tocó cubrir la franja comprendida
entre las declinaciones –9 y –17 grados, aproximadamente
2 450 grados cuadrados, es decir el 6% del área del cielo. En
1891 se instaló en Tacubaya el telescopio refractor encargado de tomar las placas fotográficas de la Carta del Cielo, instrumento al que también se conoció con ese nombre.
En 1908 se inauguró el nuevo edificio del Observatorio Astronómico Nacional en Tacubaya, y en 1929 se expidió

La creación del
Observatorio Astronómico
Nacional fue posible
gracias a la insistencia
de Vicente Riva Palacio y
Francisco Díaz Covarrubias
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el decreto de autonomía de la Universidad
Nacional Autónoma de México, donde se
estableció que el Observatorio Astronómico
Nacional pasaría a ser parte de esa casa de
estudios.
En 1948, Guillermo Haro (1913-1988)
fue nombrado director del Observatorio Astronómico Nacional, puesto que mantuvo
hasta 1968. En 1951, los telescopios del Observatorio de Tacubaya fueron llevados a un
predio contiguo al del Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, mudanza que fue necesaria por la contaminación producida por la
iluminación artificial de la Ciudad de México. Sin embargo, al trasladar el telescopio
refractor encargado del proyecto de la Carta
del Cielo de Tacubaya a Tonantzintla, se
perdió la posibilidad de tomar placas de segunda época para determinar movimientos
propios de alta precisión.

En 1964, México
cumplió dos compromisos
con el proyecto
de la Carta del Cielo:
publicar el
Catálogo Astrográfico
y el mapa del cielo
de la zona asignada al
Observatorio de Tacubaya
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En 1954, el Observatorio Astronómico Nacional abandonó sus oficinas en Tacubaya y se instaló en la recién creada Ciudad Universitaria. Posteriormente, el edificio de
Tacubaya fue demolido y el terreno se utilizó para albergar a
una de las preparatorias de la UNAM.
En 1964, México cumplió los dos compromisos contraídos con el proyecto de la Carta del Cielo, al terminar de publicar el Catálogo Astrográfico y el mapa del cielo de la zona
asignada al Observatorio de Tacubaya.
En 1967 se creó el Instituto de Astronomía de la UNAM,
que incluye al Observatorio Astronómico Nacional, y se
continuó con los compromisos relacionados con la astronomía de posición, como la elaboración del Anuario del Observatorio Astronómico Nacional, que se sigue publicando hasta
la fecha, y la atención al público sobre todo tipo de fenómenos astronómicos.

III. LA CARTA DEL CIELO (1887-1970)
Desde 1887 hasta 1947 el proyecto de la Carta del Cielo fue
la línea de investigación principal del Observatorio Astronómico Nacional, lo cual me lleva a hacer un paréntesis
para discutir en qué consistió este proyecto, cuál fue la participación de México, cuáles fueron los logros y los fracasos
del proyecto a nivel mundial y cuáles fueron sus efectos en
México.
El programa de la Carta del Cielo tenía dos objetivos fundamentales: hacer un catálogo de todo el cielo que incluyera las magnitudes y las coordenadas de todas las estrellas que
brillan por encima de la magnitud 11.5, y hacer un mapa del
cielo que incluyera todas las estrellas que brillan por encima
de la magnitud 15. Estos objetivos requerían el concurso de
observatorios situados en distintas latitudes para observar
adecuadamente toda la esfera celeste.
En 1887, 18 observatorios de once países se comprometieron a participar en el programa. También se requería que
los telescopios fueran similares, para que cada una de las decenas de miles de placas fotográficas involucradas tuviera las
mismas especificaciones. Existe alguna confusión en la literatura de la especialidad acerca del nombre Carta del Cielo,
ya que se utilizó para designar cuatro cosas distintas: el programa en su conjunto, el catálogo (que aquí he llamado Catálogo Astrográfico), la carta o mapa de todo el cielo, y cada
uno de los telescopios de refracción que se usaron para tomar
las placas.
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llón de estrellas; e) el compromiso internaPara coordinar la astronomía mundial, en 1919 se fundó
cional de cumplir el programa fue una de las
la Unión Astronómica Internacional (UAI), a la que Méxirazones que permitió que se mantuviera la
co ingresó en 1920, y el programa de la Carta del Cielo se
actividad astronómica durante muchas déconvirtió en la Comisión 23 de la UAI. La comisión se disolcadas en una serie de observatorios.
vió en 1970, ya que se había logrado el objetivo primario de
3
La desventaja del programa para el Obpublicar el Catálogo Astrográfico para todo el cielo.
servatorio de Tacubaya, y en mayor o menor
No corrió igual suerte el otro proyecto, pues el mapa del
medida para los otros observatorios que parcielo nunca se terminó. Al suspenderse el proyecto se había
ticiparon en el programa, fue que la mayor
publicado el 50.4% del mapa, se habían obtenido las placas
parte de los escasos recursos disponipara otro 27.8% —aunque no se publicaron—, y las placas pables para investigación se destinó a un solo
ra el restante 21.8% del cielo nunca se obtuvieron. Se deciproyecto, dificultando el desarrollo de la
dió que aquellas investigaciones relacionadas con el proyecto
de la Carta del Cielo se integraran a la
Comisión 24 de la UAI, encargada de
En 1887, 18 observatorios de once
las posiciones, los movimientos propios
países se comprometieron a participar en
y las distancias a las estrellas.
el programa de la Carta del Cielo
La razón por la que se suspendió la publicación del mapa de la Carta del Cielo
fue el enorme éxito obtenido por la cámara Schmidt más
astrofísica, la formación de nuevos investigrande del mundo, la de Monte Palomar, que tiene un espegadores y la modernización de la disciplina.
jo de 1.2 metros de diámetro. Con este telescopio se produjeron, entre 1950 y 1958, dos mapas del 70% de la esfera
IV. EL NACIMIENTO
celeste, uno con 936 placas fotográficas sensibles al azul y el
DE LA ASTROFÍSICA MEXICANA
otro con 936 placas fotográficas sensibles al rojo. A este pro(1942-1970)
yecto se le llamó Palomar Sky Survey, y detectó estrellas hasta de magnitud 21, es decir, permitió detectar objetos 250
En 1942 se inauguró el Observatorio Astroveces más débiles que el proyecto de la Carta del Cielo. El
físico de Tonantzintla, gracias a los esfuerzos
de Luis Enrique Erro (1897-1955), imporárea cubierta por una placa de la cámara Schmidt de Palomar
tante político mexicano que participó en la
es 10 veces mayor que el área cubierta por una placa fotográcampaña presidencial de Manuel Ávila Cafica de los refractores que se utilizaron en el programa de la
macho. Según ha sido relatado por algunos
Carta del Cielo.
de los amigos de Erro, Ávila Camacho le
Los logros principales del programa de la Carta del Cielo
fueron los siguientes: a) dio inicio a la colaboración a nivel
preguntó a Erro que cómo lo podía recompensar por el apoyo prestado, a lo que Erro
mundial en astronomía y fue precursor de la creación de la
contestó que con la creación de un observaUnión Astronómica Internacional; b) impulsó el desarrollo
torio profesional. El recién estrenado preside la placa fotográfica con fines astronómicos; c) produjo el
dente dio luz verde a la construcción de un
Catálogo Astrográfico, que incluye 4 621 836 estrellas más
observatorio en el estado de Puebla. Un
brillantes que la magnitud aparente 11.5;4 d) el Catálogo Asrelato amplio sobre la gestación del observatrográfico, junto con los catálogos del satélite Hipparco, ha
torio puede consultarse en el libro de Bartopermitido determinar los movimientos propios de casi un milucci (2000).
3 El catálogo se completó con el volumen 53 de la región encomendada
El observatorio se construyó para alojar
al observatorio de Sidney, en Australia, el cual se publicó en 1971.
la cámara Schmidt, que era su telescopio
4 Las coordenadas de las estrellas del Catálogo Astrográfico fueron reprincipal. Una cámara Schmidt consta de
calculadas en 1997 y puestas en el sistema de referencia basado en el satélite
artificial Hipparco y en el sistema extragaláctico de referencia.
un espejo esférico, el cual le asocia una
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titud de 28° sur, y era por tanto difícil de observar desde los
observatorios del hemisferio norte.
De 1942 a 1948, la cámara Schmidt no funcionó adecuadamente, pero a partir de 1948 y principalmente bajo la
dirección de Haro se inició una serie de líneas de investigación. Ordenadas más o menos cronológicamente, las más
importantes fueron sobre nebulosas planetarias, objetos
Herbig-Haro, estrellas T-Tauri, estrellas ráfaga, clasificación
espectral, estrellas azules en la dirección de
La latitud geográfica del Observatorio los polos galácticos, galaxias azules con líneas de emisión y cuasares.
de Tonantzintla permite observar
La mayor parte de los resultados princitodo el plano de la galaxia
pales aparecieron publicados en el Boletín de
los Observatorios de Tonantzintla y Tacubaya
(1952-1973). Algunos de estos temas los he discutido con
más detalle en ocasión del simposio en honor de Guillermo
Haro sobre objetos Herbig-Haro, estrellas T-Tauri y fenómenos relacionados, que se realizó en la Ciudad de México en
superficie focal, en lugar de un punto focal
1983 (Peimbert, 1983) y de la tercera conferencia sobre esa cada estrella; para reducir esta superficie a
trellas azules débiles, también en honor de Guillermo Haro,
un punto, se le agrega una lente correctora
que se realizó en Schenectady, Nueva York, en 1996 (Peimque se encarga de “parabolizar” al espejo esbert, 1997).
férico, produciendo un foco puntual para
El primer artículo que se publicó en el Boletín de los Obcada estrella. Adicionalmente, en la entrada
servatorios de Tonantzintla y Tacubaya, en 1952, consistió en
del tubo del telescopio se puede colocar un
una lista de 103 nebulosas planetarias descubiertas por Guiprisma, con lo que en lugar de obtener imállermo Haro; la búsqueda fue en la dirección del centro de la
genes puntuales se obtiene el espectro de
galaxia utilizando la cámara Schmidt con su prisma objeticada una de las estrellas.
vo. Se trata de objetos de transición entre gigantes rojas y
La cámara Schmidt permite obtener rápienanas blancas. En ese entonces se conocían alrededor de
damente una imagen del cielo de gran cam350, y se creía que la mayoría ya habían sido descubiertas.
po (de 5° por 5°, en placas de 20 x 20 cm).
Posteriormente, en 1960, Peimbert, Bátiz y Costero, a sugePara tener una idea de estas dimensiones, el
Sol y la Luna abarcan un diámetro de medio
rencia de Haro, siguieron esta línea de investigación y desgrado en la esfera celeste.
cubrieron 24 nebulosas planetarias más. Estos objetos han
La latitud geográfica del Observatorio de
sido catalogados con los nombres de los astrónomos mexicanos que los encontraron.
Tonantzintla, 19° norte, permite observar
Este campo ha sido uno de los favoritos de los astrónomos
todo el plano de la galaxia, lo cual no era
mexicanos. Cuando menos 50 de los 120 astrónomos que
posible desde los observatorios profesionales
del hemisferio norte, ya que todos estaban
trabajan en México tienen un artículo sobre el tema de nesituados en latitudes geográficas al norte
bulosas planetarias, y nuestro país se ha convertido en líder
del paralelo 31. Esto le daba a la cámara
mundial en el estudio de estos objetos.
Schmidt de Tonantzintla una franja de más
A finales de los cuarenta y principios de los cincuende 12°, que no había sido observada por los
ta, Haro, auxiliado por Braulio Iriarte (1920-1986), Enrique Chavira (1925-2000), Graciela González y Guillermina
poderosos telescopios existentes. Además se
González, encontró un número importante de estrellas del
podía observar la región alrededor del centro de la galaxia, que se encuentra a una latipo T-Tauri, estrellas jóvenes que se están acercando a la
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detalle por medio de telescopios más podeetapa más prolongada de su vida, la secuencia principal. De
rosos; muchas de las placas fotográficas que
esos estudios se derivaron otras dos líneas de investigación:
se utilizaron para este trabajo fueron tomael estudio de los objetos Herbig-Haro y el estudio de las esdas por Haro, Rivera Terrazas e Iriarte.
trellas ráfaga, también llamadas UV Ceti.
A principios de los cincuenta se creía
El interés por el estudio de las estrellas T-Tauri llevó a
que la gran mayoría de las estrellas con temHaro a descubrir, independientemente de Herbig, los objetos
peraturas mayores a 11 mil grados, las estreHerbig-Haro, así bautizados por el astrónomo armenio Vicllas azules, se encontraban en el plano de la
tor Ambartsumian (1908-1996). Se trata de pequeñas nubes
galaxia, y que en los polos (el halo) la gran
que han sido excitadas colisionalmente por chorros de gas
producidos por estrellas en formación. Este tema también
mayoría era de color amarillo o rojo. Se cose cultiva ampliamente en la actualidad por los astrónomos
nocían únicamente 63 estrellas azules en la
dirección de los polos de la galaxia, la mayomexicanos.
ría de ellas enanas blancas de muy baja lumiAl encontrar que algunas estrellas T-Tauri presentaban
nosidad y muy cercanas a la vecindad solar.
variaciones espectaculares en la intensidad de una línea de su
Haro inventó un método para buscar esespectro de emisión, Haro decidió investigar si existía variatrellas azules fuera del plano de la galaxia. El
ción en la luminosidad de estos objetos. Al analizar imágenes
método consistía en tomar tres imágenes limúltiples de cada estrella en una misma placa fotográfica,
encontró gran número de estrellas que tenían variaciones exgeramente desplazadas de la misma región
del cielo en la misma placa fotográfica de la
tremas de luminosidad en cuestión de minutos; la mayoría reSchmidt, pero usando tres filtros diferentes:
sultaron ser estrellas ráfaga.
uno azul, otro amarillo y un tercero violeta.
A partir de sus estudios sobre estrellas T-Tauri y estrellas
Los tiempos de exposición estaban calibraráfaga, Haro propuso un sistema evolutivo para estrellas jódos para que una estrella de 11 mil grados
venes. De acuerdo con él, se pueden distinguir tres etapas:
Kelvin produjera tres imágenes iguales; si la
primero la etapa T-Tauri, después la eta pa ráfaga y finalmente la etapa de secuencia principal. Chavira y Luis Rivera
estrella era más caliente, las imágenes azul y
violeta resultaban más intensas que la amaTerrazas (1913-1989) colaboraron con Haro al inicio de esrilla; si la estrella era más fría, ocurría lo
tos estudios. Luego, en los sesenta, también trabajaron en
opuesto. Iriarte y Chavira emplearon este
este campo Arcadio Poveda y Eugenio Mendoza.
método en Tonantzintla y tuvieron un éxito
En los años cuarenta, Morgan, Keenan y Kellman estaextraordinario, ya que encontraron más de
blecieron una clasificación espectral de las estre llas a partir
dos mil estrellas azules en la dirección de los
de líneas muy intensas en absorción, el sistema MKK.
polos de la galaxia.
Morgan (1906-1994), famoso astrónomo del ObservatoEl éxito del método condujo a Haro a sorio de Yerkes, en la Universidad de Chicago, sugirió en una
visita que realizó a Tonantzintla, a finales de los cuarenta,
licitar tiempo de observación con la cámara
que se utilizara la cámara Schmidt con su
prisma objetivo para buscar estrellas calientes y luminosas en el plano de la galaxia,
México se ha convertido en líder
sobre todo en su parte sur, que es más accemundial en el estudio de nebulosas
sible desde nuestras latitudes que desde los
planetarias, campo favorito
observatorios estadunidenses y europeos situados en el hemisferio norte.
de 50 de sus 120 astrónomos
El trabajo fue realizado principalmente por Luis Munch, Graciela González y
Guillermina González, quienes publicaron varias listas de estrellas OB que posteriormente fueron observadas con mayor
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Schmidt de Monte Palomar y, junto con
Luyten (1899-1994), realizar el trabajo definitivo sobre el tema. Haro y Luyten registraron 8 746 objetos azules en una región de
2 mil grados de extensión en la dirección
del polo sur galáctico. La lista fue publicada
en 1962 en el Boletín de los Observatorios
de Tonantzintla y Tacubaya. Haro y Luyten
concluyeron que la lista incluía diversos tipos de estrellas: enanas blancas, núcleos de
nebulosas planetarias, de la rama horizontal, subenanas, de la secuencia principal,
y variables de los tipos U Geminorum y
Z Camelopardi.
En el mismo material fotográfico de
Tonantzintla que se utilizó para buscar estrellas azules, Haro encontró 44 galaxias
azules, resultado inesperado, ya que a principios de los cincuenta se pensaba que todas
las galaxias lejanas eran de color amarillo o
rojo. Con el prisma de Tonantzintla se encontró que estos objetos presentaban líneas
de emisión muy intensas. Este resultado fue
publicado por Haro en 1956.
En el material obtenido en el Observatorio de Monte de Palomar, Haro encontró
alrededor de dos mil galaxias azules. Desafortunadamente, no publicó la lista de estos objetos. Pero esta línea de investigación fue
retomada por Markarian y otros astrónomos,
quienes publicaron, en los sesenta y los setenta, listas con aproximadamente 1 500 galaxias

por Haro y Luyten es que incluye cuasares. Los cuasares se
descubrieron en 1963; son núcleos de galaxias muy luminosas que se encuentran a grandes distancias de nosotros y se
alejan con velocidades muy altas, en algunos casos cercanas
a la de la luz. Estos objetos tienen apariencia de estrellas y la
mayoría son de color azul.
En 1965, Haro le proporcionó al astrónomo estadunidense Allan Sandage cartas de identificación de los objetos azules descubiertos con la Schmidt de Palomar. Sandage, al
obtener el espectro de las primeras cinco estrellas azules con
el telescopio de 5 m de Monte Palomar encontró que eran
cuasares, y de este resultado infirió que la gran mayoría,
aproximadamente seis mil, de los objetos azules de la lista de
Haro y Luyten debían de ser cuasares, resultado que publicó
en 1965 en un extraordinario artículo que impulsó el estudio
de los cuasares, pero que estaba equivocado en muchos aspectos. Posteriormente, en 1967, Sandage revisó su resultado y llegó a la conclusión de que la lista de Haro y Luyten
incluye nada más cerca de 600 cuasares.
La búsqueda y clasificación de nuevos objetos celestes estuvo orientada por los aspectos cualitativos de la mecánica
cuántica y la física atómica. Los aspectos cuantitativos fueron determinantes en la etapa siguiente.

V. CONSOLIDACIÓN
DE LA ASTROFÍSICA MEXICANA
(1970-1990)

La consolidación de la astrofísica mexicana tiene muchos
ingredientes: la generación de una masa crítica de astrónomos, en la que participaron activamente Guillermo Haro,
Arcadio Poveda y Paris Pishmish (1911-1999), analizada
ampliamente por Bartolucci (2000); el desarrollo de los observatorios en San Pedro
Haro inventó un método
Mártir y Cananea; la internacionalización
de la astronomía mexicana a partir del estapara buscar estrellas azules.
blecimiento de relaciones de trabajo con asCon éste encontró dos mil
trónomos de otros países, y la utilización de
galaxias azules en Monte Palomar
los mejores instrumentos astronómicos del
mundo, como los radiotelescopios de Estaazules, que como veremos más adelante han
dos Unidos y Japón, los telescopios ópticos instalados en
sido muy importantes para la cosmología y
Chile y los Estados Unidos y dos telescopios en satélites artificiales: el Explorador Internacional Ultravioleta, en los
para el estudio de la evolución del universo.
ochenta, y el Telescopio Espacial Hubble, en los noventa y
Otro resultado importantísimo e inespehasta la fecha.
rado de la lista de objetos azules publicada
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Esta actividad se vio reflejada en la producción de artículos astronómicos de alta calidad que aparecieron en las
mejores revistas del mundo: Astrophysical Journal (EUA), Astronomical Journal (EUA), Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society (Gran Bretaña), Astronomy and Astrophysics (Europa). También en 1974 surgió la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica,
en parte heredera de la tradición
del Boletín de los Observatorios de
Tonantzintla y Tacubaya, revista de
gran calidad y que tiene un componente de artículos extranjeros considerable. En volúmenes especiales
ha publicado numerosos artículos
acerca de las memorias de los congresos de astronomía que se han realizado en Latinoamérica y de las
conferencias mexicano-texanas de
astronomía.

VI. ETAPA ACTUAL
DE LA ASTROFÍSICA MEXICANA
(1990-2001)
Los astrónomos mexicanos, como todos los demás del mundo, queremos saber cuál fue el pasado, cuál es el presente y
cuál será el futuro del universo y de todos los objetos que lo
componen; también queremos saber si nuestro universo es
único o si forma parte de un conjunto infinito de universos.5
El objetivo central en esta etapa radica en construir modelos evolutivos de todo lo observable y de lo no observable:
medio interestelar, nubes moleculares, regiones H II, la etapa de formación estelar (incluyendo discos protoplanetarios
y la formación de planetas), nebulosas planetarias, la muerte
de las estrellas (incluyendo la formación de enanas blancas,
hoyos negros y pulsares o estrellas de neutrones), estrellas
múltiples, cúmulos estelares, galaxias (incluyendo nuestra
galaxia, núcleos de galaxias activas y cuasares), el universo
(incluyendo la formación de hidrógeno, helio, deuterio y litio durante los primeros cuatro minutos después de la gran

La búsqueda y clasificación
de nuevos objetos celestes
estuvo orientada por
los aspectos cualitativos
de la mecánica cuántica
y la física atómica

5 Para tener un panorama general de la actividad de los astrónomos mexicanos, consúltese el libro Fronteras del universo (Peimbert, 2000), que pertenece a la colección de divulgación La Ciencia para Todos, núm. 176, del
Fondo de Cultura Económica, y que consta de un conjunto de nueve ensayos
escritos por investigadores del Instituto de Astronomía de la UNAM.
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Los astrónomos mexicanos,
como todos los demás del
mundo, queremos saber
cuál fue el pasado, cuál
es el presente y cuál será
el futuro del universo
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explosión, así como la formación de galaxias mil millones de
años después).
Para hacer estos modelos requerimos observaciones de todas las bandas del espectro electromagnético: rayos g, rayos
X, luz ultravioleta, luz visible, luz infrarroja, ondas milimétricas y ondas de radio.
En este momento, México cuenta con 120 doctores en
astronomía, quienes se encuentran laborando en las distintas
instituciones de educación superior que a continuación
menciono:
El Instituto de Astronomía de la UNAM cuenta con tres
sedes, situadas en la Ciudad de México, Ensenada, Baja California, y Morelia, Michoacán. También cuenta con dos observatorios, uno en la sierra de San Pedro Mártir, Baja
California, y otro en Tonantzintla, Puebla.
El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que cuenta con una sede en Tonantzintla y tres observatorios: el Guillermo Haro, en Cananea, el de Tonantzintla y
el del Cerro de La Negra, en Puebla.
Además existe un grupo consolidado de astrónomos en
la Universidad de Guanajuato, y algunos astrónomos en la
Universidad de Guadalajara, la Universidad de Sonora,
la Universidad Veracruzana y la Universidad de Monterrey.
Como parte del desarrollo de la astronomía mexicana en
el siglo XXI se está trabajando en dos proyectos para instalar
telescopios modernos en el territorio nacional, uno de radio
y otro óptico-infrarrojo. También existen colaboraciones
menores con radiotelescopios y telescopios ópticos, ya construidos o en proceso de construcción, localizados en otros
países.
El Gran Telescopio Milimétrico se encuentra en construcción en el Cerro de la Negra, y se espera que entre en
operación en el año 2004. México, por medio del gobierno
federal, aportará la mitad del costo y la Universidad de Massachusetts aportará la otra mitad.
El Instituto de Astronomía de la UNAM está impulsando y desarrollando, desde principios de los noventa, un proyecto para instalar un telescopio óptico-infrarrojo de nueva
tecnología en el Observatorio de San Pedro Mártir. Este
observatorio está localizado en uno de los cuatro mejores lugares del mundo para realizar observaciones ópticas e infrarrojas (los otros tres se encuentran en las islas de Hawaii, las
islas Canarias y la República de Chile). A la fecha, el Instituto de Astronomía ha obtenido financiamiento para el diseño del proyecto, pero no para su construcción.
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LA CIENCIA POLÍTICA
en (y sobre)

México en el siglo XX
De hecho la primera escuela de Ciencias
Políticas, en la UNAM, se fundó en 1951 y la
carrera de Ciencia Política fue creada a finales
de aquella década.

a partir de que adquirió propiamente su carácter científico en
sentido positivista y, de preferencia, cuantitativo; es decir, cuando
la ciencia política alcanzó su plena autonomía de otras disciplinas
Octavio Rodríguez Araujo —según dicen. Pero como conocimiento del Estado, del gobierno, del poder y de las luchas por
éste, podría decirse que la ciencia política es muy antigua y en
uizá la influencia anglosajona en
general interdisciplinaria. Y de ésta es sobre la que reflexionalas ciencias sociales en general
remos en este ensayo sobre la politología 1 en México durante
es la que prevalece en la actualidad, es decir la consideración de
el siglo XX.
la ciencia en sentido positivista. Pero a traUno de los supuestos sin sustentación real es que la polivés de la historia la ciencia es equivalente al
tología la hacen los politólogos de profesión. Aun ahora muconocimiento. La ciencia política, por lo
chos estudiosos de la política se formaron en otras disciplinas
tanto, no puede ser considerada sólo como
tales como sociología, antropología, derecho, economía o
ciencia positiva sino como conocimiento de
historia. Al revisar la literatura politológica puede apreciarse que no pocos de sus autores son ajenos a la formación prolos asuntos relacionados con el Estado, el gofesional en ciencia política, aun ahora y a pesar de que la
bierno, el poder y la lucha por obtenerlo y
profesión, como tal, existe desde hace muchos años. De helos principios bajo los cuales se ejerce el pocho la primera escuela de Ciencias Políticas, en la Universider, el gobierno o la misma lucha para alcandad Nacional Autónoma de México, se fundó en 1951 y la
zar el poder. Si la política es, como dicen los
carrera de Ciencia Política fue creada a finales de aquella défranceses, un arte, el arte de gobernar, la
cada, pero nunca, hasta la fecha, el estudio de la política ha
ciencia política sería el estudio riguroso del
gobierno en sí y su relación con los ciudadasido monopolio de los politólogos, a diferencia de otras disciplinas como la medicina, la abogacía, la ingeniería y otras
nos y con otros gobiernos. Por lo mismo,
quienes han aceptado subordinarse a las modas impuestas por la politología anglosajona,
1 Se toma el concepto de Marcel Prélot, La ciencia política, Argentina,
Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1964.
sólo consideran que la ciencia política existe
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para las que se requiere título profesional para su ejercicio. En otros términos, aun cuando a juicio de algunos
autores la Ciencia Política ha adquirido plena autonomía de otras disciplinas, quienes la ejercen como profesión
dentro o fuera de los ámbitos académicos no necesariamente son politólogos
o tienen título o grado en el área. De
aquí que no sea tarea fácil hacer siquiera una relación de la politología en
México, pues los límites o las fronteras
entre los estudios sobre el poder o las
luchas por alcanzarlo y los estudios de
los politólogos por formación disciplinaria y profesional son difusos o con
frecuencia indistinguibles, que no sea
por el rigor o la flexibilidad en el uso
Hay un buen número de politólogos
de los conceptos, y a veces ni por éstos,
profesionales que confunden Estado
pues hay un buen número de politólogos profesionales que confunden Estacon régimen político o éste con gobierno
do con régimen político o éste con
gobierno, para sólo poner un ejemplo
relevante y más común de lo que pueda suponerse.
táculo para la elaboración de textos científicos, teóricos o de filosofía política con reco¿Puede considerarse un trabajo politológico el libro de Jonocimiento en los ámbitos académicos.
sé López-Portillo y Rojas, publicado por primera vez en 1921
con el título Elevación y caída de Porfirio Díaz, en donde se habla de autocracia, elecciones, presidencialismo, división de
1. EL TIEMPO DE LOS INTELECTUALES
poderes y políticas de conciliación y de protesta? En términos
MEXICANOS NO ESPECIALISTAS
de Ciencia Política como ciencia positiva, difícilmente, pero
como un estudio del Estado, el gobierno y los procesos elecPor un largo periodo los intelectuales mexitorales en el periodo de la Dictadura, evidentemente que sí
canos no se preocuparon de las especializaestaríamos hablando de politología en sentido amplio.
ciones en el campo del conocimiento.
Los estudiosos de la política a principios del siglo XX fueTenían cultura y gracias a ésta escribían de
ron militantes de organizaciones políticas, periodistas, histodiversos temas sin preocuparse del rigor
riadores y con frecuencia abogados. Esta situación no ha
científico que se supone a las profesiones de
cambiado a principios del siglo XXI: los politólogos de hoy y
las ciencias sociales, entre éstas a la ciencia
por formación profesional, seguimos siendo pocos; y con frepolítica. Para algunos de ellos, sin embargo,
la política ejerció un especial atractivo e incuencia alternamos la publicación de estudios académicos con
tentaron, a veces con resultados sorprenel análisis político en periódicos diarios y en revistas de divuldentes, el análisis político de su tiempo y
gación, como un intento de llegar a un mayor número de leccoyuntural o en la historia.
tores y no escribir exclusivamente para el limitado público
del mundo científico. Por lo demás, como se ha demostrado
Entre los primeros estudiosos de la políen muchos casos, la militancia política de muchos politólogos
tica del siglo XX mexicano figura Justo Sie(en sentido restringido y en sentido amplio) no ha sido obsrra aunque sus principales escritos no
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la política, tanto interior como exterior, relacionándola con
los grupos étnicos (criollos, mestizos, indígenas). Molina Enríquez polemizaría, críticamente, con Justo Sierra y Manuel
Calero. Calero mismo abordó cuestiones políticas, como por
ejemplo sus reflexiones en torno del “sufragio restringido” y
contra el sufragio universal y directo ya que no confiaba en
la acción política de “las masas analfabetas”. Sobra decir que
Calero, como porfirista convencido que era4, no sólo no confiaba en los juicios mayoritarios de la población, sino que habría de ser precursor de lo que muchos años después se
conoció en México como el dedazo, es decir la designación
del sucesor por el presidente saliente, como máxima concesión democrática en aquella época.
Por contraparte, los redactores del Programa del Partido
Liberal de 1906, además de las personas a las que se dirigieron para recibir sus observaciones5, tenían, quizá por su compromiso como oposición al porfiriato, clara idea de la política
del momento, del papel del régimen político (privilegiado como elemento de análisis sobre la persona de Díaz) en lo social
y en lo económico, y de las demandas de entonces que, sin
duda, influirían en la redacción de la Constitución Política
El gran fenómeno internacional del siglo
de 1917. El Programa estaba dirigido a las clases más numeXX no va a ser una federación entre las
naciones, eso será en el siglo XXV, sino
rosas y no era sólo una alternativa política a la dictadura sino
un sindicato entre las naciones fuertes
también económica, social e ideológica. Muchos de los anápara explotar a las que no lo son. Este
lisis políticos de los autores del Programa del Partido Liberal
“trust” lo van a iniciar los Estados Unidos;
aparecieron en el periódico Regeneración, en el que participava a ser el imperio sindicado universal.
ron destacadamente los hermanos Flores Magón, Juan Sarabia, Anselmo Figueroa, Práxedis Guerrero, Librado Rivera,
Antonio Díaz Soto y Gama, Santiago de la Vega y otros más.
Andrés Molina Enríquez3 estaba, por sus
Varios de ellos también fueron colaboradores de El hijo del
escritos, más cerca de la sociología que de la
Ahuizote.6 Si bien muchos de los escritos políticos publicados
ciencia política; sin embargo, escribió sobre
en estos periódicos tuvieron tintes militantes no siempre objetivos, no hay duda de que
El Ateneo de la Juventud se ocuparía
a través de esos textos, en buena parte analímuy poco de los asuntos políticos
ticos, se podía y puede entender mejor lo
y más de la cultura y las artes
que estaba ocurriendo políticamente en el
México de aquella época.

correspondieran a ese siglo, como por ejemplo los publicados en El federalista, La Libertad o en la Revista Nacional de Letras y
Ciencias (ya en ésta, en 1889, publicaba un
importante ensayo titulado “México social
y político” que denotaba su profunda preocupación por la política).
No era Justo Sierra un especialista en
ciencia política (¿quién lo era en ese entonces?), pero, como muchos pensadores de la
época, su preocupación por el tema era evidente, como lo revelan sus muchos artículos
periodísticos sobre política recogidos en sus
Obras completas, T. IV, México, UNAM,
1948. Como testimonio de su percepción
politológica y prospectiva, Jesús Silva Herzog2 destaca el siguiente párrafo, publicado
por Sierra en El Mundo Ilustrado el 29 de
abril de 1900:

2 Jesús Silva Herzog, El pensamiento económico, social y político de México, 1810-1964, México, Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas, 1967,
pp. 293-94.
3 Los grandes problemas nacionales, varias ediciones,
entre éstas la más reciente con una introducción de Arnaldo Córdova, publicada por Era, 1978.
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4 En referencia a Porfirio Díaz escribió “las manos gloriosas del actual presidente” en un pequeño librito titulado El problema actual. La vicepresidencia
de la República, publicado en 1903.
5 Véase nota 52 en la página 57 de Manuel González Ramírez, La revolución social de México, T. I Las ideas–La violencia, México, FCE, 1960.
6 Una valiosa recopilación de estos escritos puede verse en Armando Bartra (prólogo, recopilación y notas), Regeneración 1900-1918, México, Hadise,
1972. Sobre los escritos de Ricardo Flores Magón, puede verse también la Antología elaborada por Gonzalo Aguirre Beltrán, publicada por la UNAM en
1970.
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También en la oposición a la dictadura, de la que se haUrrea (anagrama de su nombre), su magníce un análisis fundamentalmente político y algunas denunfico análisis Veinte años después, entre otros
cias, es necesario considerar a Francisco I. Madero en su clámuchos artículos y ensayos políticos. Como
7
sico libro La sucesión presidencial en 1910 .
En su primera versión priva un exceso de
Luis Cabrera distinguía con precisión
cautela y de ingenuidad; incluso elogia a
Porfirio Díaz, de quien alaba su moderación
la diferencia entre Estado, régimen
en el ejercicio del poder, mientras que en la
político y gobierno
segunda modifica algunas de sus posiciones,
se radicaliza, digamos, y en lugar de proponer un Partido Nacional Democrático plantearía la necesimuchos otros pensadores de su época, Cadad de un Partido Antirreleccionista y sus principios básibrera, de formación profesional en leyes, incos. Luis Cabrera sintetizó magistralmente, a mi juicio, su
cursionó en la literatura, en la economía
caracterización de Madero:
(como secretario de Hacienda de Carranza),
en política (como diputado durante el goMadero no alcanzó a ver los problemas sociales y econóbierno de Madero) y como periodista polítimicos por estar contemplando los problemas democrático desde los tiempos de Díaz hasta poco
cos. Era un soñador.8
antes de su muerte en 1954. A diferencia de
algunos politólogos actuales, Cabrera distinguía con precisión la diferencia entre EsSobre la revolución mexicana se ha escrito una gran cantado, régimen político y gobierno, lo que
tidad de libros, folletos, artículos, ensayos y novelas, algunos
denotaba una sólida formación intelectual.
durante el movimiento armado, los más después de la promulTres historiadores con antecedentes en
gación de la Constitución de 1917. Grupos como el Ateneo
la izquierda comunista, cuyos textos enfatide la Juventud (1909-1914) se ocuparían muy poco de los
zan la cuestión política y que han sido fuenasuntos políticos y más de la cultura y las artes. Los ateneístas,
tes para la interpretación del siglo XIX y de
por diferentes razones, no participaron activamente en la rela primera mitad del XX, han sido José C.
volución y, en esa época, ni siquiera por escrito se compromeValadés, José Mancisidor10 y Alberto Bretieron con ella.9 Hubo, sin embargo, un cambio de posiciones
para 1916, entre algunos de los ateneístas que fundaron la Somauntz11. De estos tres Valadés fue el más
ciedad de Conferencias y Conciertos (los llamados “Siete sacuidadoso investigador, como lo demuestra
bios”). Entonces se habló de posibilidades de socialismo en
el aparato crítico de sus obras. Valadés fue
México, de la justicia, de lo popular incluso en la educación.
militante y fundador del Partido Comunista
Otro personaje, importante como consejero y colaboMexicano, posteriormente anarcosindicarador de Venustiano Carranza (probablemente autor de la
lista y luego, junto con cardenistas desplazaley del 6 de enero de 1915) y crítico tanto del porfiriato codos del gobierno, uno de los fundadores
de la Federación de Partidos del Pueblo Memo de los gobiernos posteriores al asesinato de Tlaxcalanxicano. Sin embargo, se dio tiempo para
tongo, fue Luis Cabrera, quien escribiera, como Lic. Blas
escribir documentadas biografías y otros libros de singular importancia, entre los que
7 Hay varias ediciones de este libro. La primera edición comenzó a circular en diciembre de 1908 y la segunda edición, corregida y aumentada, al año
siguiente.
8 Citado por Jesús Silva Herzog, Op. Cit. p. 447.
9 En 1915, por ejemplo, Manuel Gómez Morín escribía: “Y con optimista estupor nos dimos cuenta de insospechadas verdades. Existía México. México como país, con capacidades, con aspiración, con vida, con problemas
propios.” Citado por Enrique Krauze, Caudillos culturales en la revolución mexicana, México, Siglo XXI Editores, 2ª. edición, 1976, p. 65.

10 Entre las obras más destacadas de Mancisidor, Síntesis histórica del movimiento social mexicano, México, Libro-Mex., e Historia de la revolución mexicana, (1ª. edic.
1957), 20ª. edic. Editores mexicanos unidos, S.A., 1972.
11 De Alberto Bremauntz, interesa mencionar su
Panorama social de las revoluciones de México, México,
Ed. Jurídico Sociales, 1960.
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Tres historiadores
con antecedentes
en la izquierda comunista,
cuyos textos enfatizan
la cuestión política, han
sido José C. Valadés,
José Mancisidor
y Alberto Bremauntz

destaca su Historia general de la revolución
mexicana, cuya 4ª. edición fue publicada
recientemente, en 1988, por la Editorial del
Valle de México.
En el lado opuesto, es decir en el ámbito
gubernamental, suele tomarse en cuenta el
libro de Emilio Portes Gil, Quince años de
política mexicana12 que a la vez que biografía
de su vida pública explica, desde su muy
particular punto de vista, aspectos claves
para la comprensión de momentos e instituciones políticos de los años 20 y 30 del siglo
pasado (Partido Nacional Revolucionario,
por ejemplo). La parcialidad de Portes Gil,
sin embargo, le niega el derecho a figurar
entre los analistas políticos mexicanos del
siglo XX. Pondré sólo un ejemplo: …”Obregón… fue capaz de derrocar al caudillo de
Coahuila, quien murió como los grandes en
aquella etapa de nuestras luchas intestinas.”13 Sobran los comentarios.
Otros tres personajes, que fueron políticos y funcionarios públicos y que entrarían
en el marco de los intelectuales no especializados, fueron Jesús Silva Herzog, Manuel
Moreno Sánchez y Jesús Reyes Heroles. De
Silva Herzog podría destacarse un buen número de obras (libros y artículos) que tienen mucho que ver con la interpretación
12
13

México, Ediciones Botas, 3ª. edición, 1954.
E. Portes Gil, Idem, p. 175.
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política del país y que han sido muy sugerentes para análisis
posteriores. El pensamiento económico, social y político de México (1810-1964)14 es un recuento de autores (y actores) que
tuvieron que ver con la construcción del México independiente, revolucionario y posrevolucionario, en el que el autor destaca los puntos sobresalientes de su pensamiento y sus
repercusiones. En Inquietud sin tregua15 Silva Herzog recopiló una selección de ensayos y artículos propios publicados
entre 1937 y 1965. En estos ensayos, a mi juicio, es donde se
encuentran sus análisis más agudos del México de su tiempo,
y en los que se ve no sólo su erudición y su portentosa memoria, como en otras de sus obras, sino su formación amplia
en economía y política sin duda influida por el marxismo de
aquella época.
Manuel Moreno Sánchez fue un político activo y militante conspicuo del Partido Revolucionario Institucional,
como lo fuera también Jesús Reyes Heroles, quien además
fue alto funcionario de gobierno por varios lustros. Como
autor, Moreno Sánchez conmovió muchas conciencias con
su crítica desde dentro, poco común en las esferas de gobierno y priístas, en su libro Crisis política de México16. En la época en que aparece el libro de Moreno Sánchez la crítica al
partido oficial se daba desde la oposición, principalmente de
izquierda. Como la crítica al PNR-PRM-PRI normalmente
venía de la oposición, los priístas la descalificaban porque
“era una crítica interesada y poco objetiva”. Cuando apareció el libro de Moreno Sánchez, entonces el descalificado
fue él y se le consideró como un tránsfuga y hasta traidor en
ciertos círculos gubernamentales y partidarios. Pero el libro
y su autor no pudieron ser ocultados. Al contrario, quedó
claro que el PRI, desde su primer nombre, era un instrumento del poder central de un régimen autoritario y oligárquico
y que ese esquema político estaba en crisis. Moreno Sánchez
se vio obligado a pasar a la oposición no precisamente militante (aunque haya sido candidato presidencial por un pequeño partido opositor), y allí se mantuvo hasta su muerte.
Reyes Heroles, aunque fue más político activo que autor,
tuvo siempre la enorme capacidad de conjugar su amplia cultura con su discurso político, por lo mismo de gran calidad.
Como estudioso su principal interés se focalizó en el siglo
14 Publicado en México por el Instituto Mexicano de Investigaciones
Económicas, 1967.
15 México, Cuadernos Americanos, 1965.
16 Manuel Moreno Sánchez, Crisis política de México, México, Extemporáneos, 1971.
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XIX, especialmente en una obra que
ya podríamos calificar como clásica: El
liberalismo mexicano17. Al igual que
muchos intelectuales de su época, Reyes Heroles fue un político culto, versátil e interdisciplinario.
En esta fase del desarrollo de estudios politológicos (en sentido amplio)
en México y sobre México, no hay
teoría, no hay metodología específica
y el concepto ciencia política apenas
era usado por algunos de los autores
mencionados, los más cercanos a la
actualidad. Se hacía historia política,
denuncia política, caracterización política, planes políticos, pero no ciencia política. Ni siquiera teoría o filosofía políticas. De hecho, en México
no se han desarrollado la teoría ni la filosofía políticas. Hay
traductores, algunos plagiarios (por vergonzoso que sea decirlo), adaptadores e incluso seguidores de los teóricos europeos y estadounidenses, pero no autores. Tampoco había
especialistas, o quizá se rechazaba ser especialista. Y la mayor
parte estudiaba la política porque hacía política. El estudio
de la política como ejercicio académico no era común, probablemente porque en México los intelectuales se han involucrado, con honrosas excepciones, en la política: dentro del
sistema o en la oposición. Quizá por esto los primeros estudios politológicos (en sentido menos amplio) sobre México
y provenientes del mundo académico, fueron los estudios de
extranjeros, estadounidenses, ingleses, alemanes, principalmente y en este orden. Entre los historiadores que también
intentaron el análisis político y que fueron sucesores (en
sentido cronológico) de los autores mencionados en este
apartado y los del siguiente, habría que mencionar a Daniel
Cosío Villegas, quien explicaría, precisamente en su libro El
sistema político mexicano18, que el “origen remoto de este ensayo fue una iniciativa del profesor Stanley R. Ross, entonces director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de Texas”19. Cosío Villegas, fue el primer mexi17 Jesús Reyes Heroles, El liberalismo mexicano, México, FCE, 2ª edición,
1974, 3 v.
18 Daniel Cosío Villegas, El sistema político mexicano, México, Cuadernos
de Joaquín Mortiz, 1972.
19 Idem.

Jesús Reyes Heroles tuvo
siempre la enorme
capacidad de conjugar
su amplia cultura con
su discurso político
cano invitado por Ross a su Instituto, no sólo por su obra propia y dirigida (de gran importancia aunque de poca interpretación),
sino por ser parte (muy influyente, por cierto) de El Colegio de México. Esta institución educativa y de investigación, como
sugiere Lorenzo Meyer, no estaba cerca de
ni influida por el marxismo, como era el caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pero sí de la politología
y de la sociología norteamericanas20, con
las que guardaba ciertas afinidades teóricas
e ideológicas. En términos de Roderic A.
Camp, “El Colegio (de México) es la única
20 Entrevista a Lorenzo Meyer en Revista Conmemorativa del Colegio, coordinada por Víctor Alarcón y Héctor Zamitis, México, Colegio Nacional de Ciencias
Políticas y Administración Pública, 1999.
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institución mexicana de financiamiento
público que sigue el modelo académico norteamericano”.21
Hubo, sin embargo, un autor que varios
años antes de Cosío Villegas, escribió un libro politológico que, aunque criticado en su
momento en algunas de sus bases teóricas
(sobre todo por Andre Gunder Frank), habría de convertirse no sólo en un texto pionero en México sino en un referente para
muchas otras investigaciones también ubicadas en el campo de la Ciencia Política. Este libro fue La democracia en México de Pablo
González Casanova, publicado en su primera edición en 1965 por la editorial Era, al
mismo tiempo, más o menos, que no pocos
de los principales politólogos estadounidenses producían sus estudios e interpretaciones
sobre el sistema político mexicano e, implícitamente, de la democracia en nuestro país.
González Casanova, como muchos investigadores de su generación, no era tampoco
politólogo, profesionalmente hablando, pero La democracia… sí fue un libro elaborado
con las bases de esta disciplina, el primero
en México con estas características.

2. LOS POLITÓLOGOS EXTRANJEROS
INTERESADOS EN MÉXICO
A diferencia de la mayor parte de los historiadores de la política y los movimientos sociales mencionados en el apartado anterior,
los politólogos extranjeros intentaron análisis menos totalizadores o, si se prefiere, más
especializados y más referidos a lo político,
con frecuencia excluyendo el estudio en
otras áreas y el uso de otras disciplinas. La falla principal, a mi juicio, fue precisamente la
estrechez disciplinaria para analizar momentos y procesos de la historia mexicana, con
excepciones notables.
21 Roderic A. Camp, Los intelectuales y el Estado en el
México del Siglo XX, México, FCE, 1988, p. 234.
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Quizá deba recordarse que la ciencia política estadounidense, a diferencia de la europea o de la influida por el marxismo, pretendió mucho antes que en México tener un perfil
propio, más descriptivo que interpretativo y que se desarrolló en los marcos del positivismo y de lo que se llamó hace
30 o 40 años funcionalismo, con fuerte influencia, tomada de
la sicología, del behaviourism. Vale decir que esta corriente de
politólogos estadounidenses interesados en México, además
del mexicano González Casanova, influyó positivamente para que en nuestro país, sobre todo después del movimiento
estudiantil-popular de 1968, incluso los politólogos formados
en el marxismo, iniciaran (iniciáramos) estudios concretos y
hasta “con números” de la realidad política y no más los tratamientos generales, de “grandes” interpretaciones que, lamentablemente, caían en una especie de lecho de Procrustes
en el que la realidad tenía que ajustarse, so pena de estar
equivocada. Lo que se dice para los politólogos de Estados
Unidos (y también de Gran Bretaña) debe extenderse también a historiadores y sociólogos, especialmente a quienes
intentaron interpretaciones distintas a las oficiales mexicanas (como el ejemplo que se puso con Portes Gil), aunque no
por ello dejaran de tener simpatías con alguna corriente, por
ejemplo, de la revolución mexicana (Dulles22 con Carranza,
Katz23 con Villa, Womack24 con Zapata o Tannenbaum25 con
Cárdenas).
Los politólogos anglosajones más influyentes en México fueron Brandenburg26, Padgett27, Scott28 y Tucker29. De
Alemania destaca Furtak, autor del primer estudio no partidario del Partido Revolucionario Institucional que se publicara en México30, aunque no puede soslayarse la tesis doctoral de Lehr31 quien, a diferencia de los anteriores citados,
22

John W. F. Dulles, Ayer en México, México, FCE, 1977.
Friedrich Katz, La guerra secreta en México, México, 2 t., Era, 1982.
24 John Womack, Zapata y la revolución mexicana, México, Siglo XXI Editores, 1969.
25 Frank Tannenbaum, Mexico: the Struggle for Peace and Bread, New York,
Alfred A. Knopf, 2ª edición, 1971.
26 Frank Brandenburg, The Making of Modern Mexico, Englewood, N.J.,
Prentice Hall, 1964 y Mexico, an experiment in one-party democracy, Ann Arbor, Mich. University Microfilms, 1973.
27 L. Vincent Padgett, The Mexican Political System, Boston, Houghton
Mifflin Co., 1966.
28 Robert E. Scott, Mexican Government in Transition (Revised Edition),
Urbana, University of Illinois Press, 1964.
29 William P. Tucker, The Mexican Government Today, Minneapolis, Minnesota University Press, 1957.
30 Robert K. Furtak, El partido de la revolución y la estabilidad política en
México, México, FCPyS-UNAM, 1974.
31 Volker G. Lehr, Der mexikanische Autoritarismus (Parteien, Wahlen,
23
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parte de una hipótesis politológica estructurada, en este caso
de Juan Linz, sobre los regímenes autoritarios.
Estos autores lograron interpretaciones relevantes sobre
el sistema político y el PRI. Sobre este partido, aunque no
fuera publicada, cabe destacar también la tesis doctoral de
Patricia Richmond32 que incluye como marco de su investigación la naturaleza del gobierno mexicano, aspectos económicos y movimientos sociales para ubicar al partido, como lo
haría Furtak años después, como un factor de estabilidad en
el país. Podría decirse que los politólogos anglosajones y el
mexicano Pablo González Casanova, principalmente, significaron un reto y una influencia para los mexicanos de la siguiente generación, es decir de la generación de finales de
los años 60 en adelante.
La profunda crisis del Partido Comunista Mexicano
como principal corriente de izquierda en el país llevó a la
búsqueda de interpretaciones no dogmáticas del pasado,
sobre todo a partir de la Revolución de 1910. Esta nueva
búsqueda de interpretaciones habría de basarse en estudios menos generales de la realidad y, con enfoques más o
menos marxistas, se iniciaron nuevos estudios que llenaran
los huecos que habían dejado los generalistas y la orientación no marxista de los politólogos anglosajones. Las corrientes críticas desde la izquierda (incluso radical) al PCM
y a la Unión Soviética se desarrollaron a partir de libros como el de José Revueltas (Ensayo sobre un proletariado sin
cabeza33). Lamentablemente muchos de los autores inspirados por el marxismo como marco teórico de sus interpretaciones pero con intenciones no dogmáticas en sus análisis,
terminaron entrampados en nuevos dogmas, entre éstos el
maoísmo; y sus estudios, que los hubo, tuvieron más intenciones militantes que de explicación de la realidad política
del país.
Como quiera que sea, a partir de 1968, tanto desde la
perspectiva marxista como al margen de ésta, se desarrollaron estudios políticos sobre México como no se habían visto
antes, y se intentaron nuevas interpretaciones —incluso históricas. Sin embargo, la politología sobre México, tanto de
mexicanos como de extranjeros, no dejaría de ser interdisciHerrschaftssicherung und Kisenpotential), München, Wilhelm Fink Verlag,
1980.
32 Patricia McIntire Richmond, Mexico: A Case Study of One-Party Politics, Berkeley, University of California, 1965.
33 Originalmente publicado en 1962 por la Liga Leninista Espartaco, y
posteriormente por la Editorial Era.

plinaria en su enfoque y en su formación
profesional, aunque sí más especializada.

3. LA ERA DE LOS ESPECIALISTAS34
Algunos autores han querido ver la politología sobre México por escuelas, como es el caso de Juan Molinar Horcasitas en referencia
a los estudios sobre el sistema político35, que
las identifica como pluralistas, autoritaristas
y marxistas. Su ensayo es interesante y muy
completo, pero un tanto simplificador al encasillar a los autores en esta clasificación.
Igual, y con el mismo riesgo de simplificación, sería clasificar la producción politológica por especialidades, ya que se supone que a
partir de la existencia de escuelas de ciencia
política se daría esta tendencia. Y en efecto,
a pesar de que hay (habemos) varios politólogos que han alternado y alternan sus trabajos sobre diversos temas o sobre análisis
histórico-políticos o de coyunturas específicas (e incluso con el análisis periodístico),
después de los generalistas mencionados en
los anteriores dos apartados, en los últimos
treinta años del siglo pasado los politólogos
mexicanos se han especializado un poco más:
sistema o régimen político, partidos políticos
y elecciones, movimientos y organizaciones
sociales, democracia y formas de representación, etcétera. Incluso hay especialistas en
34 Los nombres que cito a continuación no representan una lista completa. Seguramente hay omisiones. No
cito las obras de ninguno de los politológos de la primera, segunda y tercera generaciones de los últimos 30
años por dos razones principales: a) son muchas, y b)
porque a diferencia del pasado, cuando los libros y artículos sobre política eran escasos y por lo mismo trascendentes, en la actualidad, aunque sean trascendentes
su número es tal que se cometería una injusticia mencionando unos y soslayando otros. La producción politológica de estos últimos años no tiene nada que ver
con la del pasado, aunque reconozcamos en esas escasas
obras nuestro antecedente.
35 J. Molinar Horcasitas, “Escuelas de interpretación
del sistema político mexicano”, Revista Mexicana de Sociología, México, Instituto de Investigaciones Sociales,
UNAM, número 2, 1993.
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un partido político, en elecciones locales o
en elecciones nacionales, en geografía electoral o en grupos de poder por regiones, en el

No todos, ni los
académicos del Colmex
ni los de la UNAM,
estudiaron Ciencia Política
como carrera profesional,
pero esto no les resta
méritos a sus trabajos

Legislativo o en el Ejecutivo federales, en gobiernos estatales y municipales, en sindicatos
obreros o en una central de trabajadores específica, en movimientos campesinos o urbanos populares, en transición democrática o
en movimientos sociales armados, como en
Estados Unidos donde la especialización politológica tiene mayor tradición que en Mé-
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xico36. Aun así, la especialidad de los politólogos o de quienes
se dedican al estudio de la política —aunque provengan de
profesiones distintas— suelen escribir también sobre otros temas, con frecuencia sobre historia política o sobre
movimientos sociales, razón por la cual este método de clasificación tampoco parece muy pertinente. Por esta razón continuaré, aunque tampoco sea
precisa, con la forma que he seguido en este ensayo: en orden cronológico y en este caso por generaciones, pese a que en varios sentidos se traslapan
con frecuencia.
Con muchos años de diferencia de quienes
podríamos llamar la primera generación de politólogos mexicanos, destacaron Vicente Fuentes
Díaz y Andrés Serra Rojas, el primero maestro
normalista y el segundo egresado de la hoy Facultad de Derecho de la UNAM. Ambos fueron los
primeros autores mexicanos que hicieron estudios sistemáticos sobre el conjunto de los partidos políticos en nuestro país37.
La primera generación podría ser ubicada entre finales de los años sesenta y antes de 1980. De
esta generación sobresalen por El Colegio de México (Colmex), Rafael Segovia y Lorenzo Meyer, a quienes
se sumaría después José Luis Reyna. En la UNAM habrían
de señalarse a Pablo González Casanova (quien continuaría
alternando su producción con las siguientes generaciones),
Víctor Flores Olea, Daniel Moreno, Arnaldo Córdova,
Octavio Rodríguez Araujo, Antonio Delhumeau, Manuel
Villa. Cabe destacar que no todos, ni los académicos del
Colmex ni los de la UNAM, estudiaron Ciencia Política
como carrera profesional, pero esta circunstancia no les resta méritos a sus trabajos.
En la segunda generación, es decir en los años ochenta,
por el Colmex se incorpora Soledad Loaeza, y por la UNAM
Enrique Suárez Iñiguez, Paulina Fernández Christlieb, Luis
36

En Estados Unidos, mucho antes que en México, se hicieron investigaciones especializadas como la de Robert J. Alexander (Communism in Latin
America, 1957), la de Karl M. Schmitt (Communism in Mexico, 1965) o la Rudolph O. de la Garza quien escribiría como tesis doctoral el primer estudio
sistemático de la Cámara de Diputados en México, en 1972.
37 Vicente Fuentes Díaz, Los partidos políticos en México, 2 t., México, (s.
e.), 1956; posteriormente su segunda edición en Editorial Altiplano, 1969.
Andrés Serra Rojas, “Los partidos políticos, reflexiones sobre sus plataformas
y programas”, Problemas de México, Manuel Marcué Pardiñas, México, Vol. I,
N° 2, 15 de junio de 1958.

ags 066-075 politica:pags 066-075 politica 18/08/15 17:38 Page 75

Vol. 52 / Núm. 3 / 2001

2000-2004

n

307

La ciencia mexicana en el siglo XX
Javier Garrido, Juan Felipe Leal, José Woldenberg, Carlos Martínez Assad, Arturo Anguiano (quien después sería
identificado en la Universidad Autónoma Metropolitana, al
igual que Javier Santiago), Juan Molinar Horcasitas (posteriormente en el Colmex) y otros de producción menos constante. Del Centro de Investigación y Docencia Económicas
destaca María Amparo Casar y más tarde, en la siguiente generación, José Antonio Crespo. En esta etapa, quizá por los
efectos de la reforma política de 1977, el estudio de los partidos políticos y de las elecciones se vio fortalecido por varios de los mencionados. Los trabajos precursores de Fuentes
Díaz, Moreno, Rodríguez Araujo, Delhumeau y Segovia, fueron continuados con más detalle y más estadísticas (antes
muy difíciles de conseguir y en general falsas) por varios de
los autores de esta generación.
En la tercera generación se han dado dos vertientes principales: de una parte, los estudiosos, más que de los partidos,
de las elecciones y las nuevas leyes electorales (Silvia Gómez
Tagle, Pablo Javier Becerra, Leonardo Valdés, Guadalupe
Pacheco, Álvaro Arreola, Gustavo Ernesto Emmerich, entre
otros), y de la otra parte, los interesados más en la teoría y la
filosofía políticas y en las corrientes de moda en Italia, España y Estados Unidos sobre la democracia y las transiciones
políticas que les sirven como “modelos” para los cuales deben ajustar la realidad mexicana, con independencia de ésta
y de su historia.
En estas tres generaciones los estudiosos de la política
mexicana se pueden dividir en críticos de lo que se ha dado
en llamar “el sistema” y en autores funcionales al mismo,
aunque no militen o hayan militado en partidos en el poder
(pues ya no se puede hablar sólo del Revolucionario Institucional como partido en el poder). Con los cambios ideológicos de los últimos años, muy pocos se reivindican marxistas,
ya que incluso dentro de la izquierda nacional (cada vez más
difusa en sus planteamientos) son vistos como pasados de
moda. Los demás, que son la mayoría, por lo mismo y porque
piensan que la cientificidad consiste en describir fenómenos
y elaborar gráficas y estadísticas o circunscribir la realidad a
modelos tomados de los politólogos de los países desarrollados, son funcionales al sistema. Para este segundo conjunto,
gobierne el PRI o gobierne Acción Nacional, su discurso
tiende a ser neutro o, mejor dicho, no molesto para nadie, no
comprometido aparentemente con ninguna corriente política y, por lo mismo, superficial (no de raíz). Incluso entre los
politólogos de izquierda los hay light (término de moda en

alimentos y refrescos) y los que algunos llaman ideológicos porque interpretan la realidad más allá de lo que se ve en la superficie.
Si se quisiera resumir lo anterior, podría
decirse que después de una fuerte influencia
del marxismo en los estudios de la política mexicana, ya para finales de los ochenta
y en la década siguiente la influencia estadounidense y la del funcionalismo italiano
(que no tiene nada que ver con los tiempos
de Cerroni ni de Bobbio, por ejemplo), ha
dominado a los politólogos mexicanos, tanto en sentido amplio del término como en
el de alta especialización. Ésta, la especialización, ha sido en los últimos tiempos el
argumento implícito para evitar la crítica radical y para suscribir en los hechos el
statu quo del México de hoy, sin mayor compromiso con la historia o con ideologías
contestatarias.

Octavio Rodríguez Araujo es doctor en ciencia política, profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y miembro del Sistema
Nacional de Investigadores desde 1984. Ha publicado numerosos artículos y libros de su especialidad.
Recibió el Premio Universidad Nacional en Docencia
en Ciencias Sociales en 1992. Es también articulista
de La Jornada.
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Desarrollo de la química

en

México en el siglo XX
Las necesidades del país y el empuje de mercado
que vino con la segunda Guerra Mundial propiciaron
la creación de las primeras refinerías petroleras a
mediados de los años veinte.
Eusebio Juaristi (compilador), Benito Bucay F.,
Rosalinda Contreras Theurel, Leopoldo García-Colín Scherer,
Andoni Garritz Ruiz, José Giral Barnés, José Luis Mateos Gómez,
María Eugenia Mendoza, Luis E. Miramontes C.,
Javier Padilla Olivares, Leticia Quintero, Fernando Santiesteban,
Joaquín Tamariz Mascarúa, Isaac Wofson

LOS COMIENZOS

Q

ue México era una tierra rica, extensa y con vocación minera lo
descubrieron muy pronto los conquistadores españoles. Desde la
época de la Colonia, la explotación del oro
y la plata fue una de las actividades más importantes para la economía de la Nueva y
de la vieja Españas.
Fue en la Nueva España donde Bartolomé de Medina desarrolló su “método de patio” (hoy lo llamaríamos tecnología), con el
cual fue posible extraer plata aun de minerales con bajo contenido, y que fue tan efectivo que proyectó al país como el mayor
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productor del mundo. Tal auge llevó en 1792 a la creación
del Real Seminario de Minería, donde se impartieron cursos
formales de química. El Real Seminario propició la investigación y el desarrollo de procesos industriales, y grandes
científicos e investigadores como Fausto de Elhúyar y Andrés Manuel del Río formaron a numerosas generaciones de
profesionistas. Fue allí también donde se constituyeron los
primeros laboratorios de química analítica cualitativa y
cuantitativa, apoyo esencial en la investigación.
La guerra de Independencia y la sucesión de conflictos
externos e internos paralizó el desarrollo de las industrias minera y metalúrgica durante décadas, y no fue sino hasta el último tercio del siglo XIX cuando el desarrollo industrial
químico (y de proceso) se reanudó. Aparecen así las primeras fábricas de cemento, jabón y acabado de telas en México
y Puebla. Monterrey inicia en esa época su inagotable de-
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sarrollo industrial, empezando con la
cervecería, de la que se derivarían prontamente los primeros adelantos nacionales en fabricación de vidrio y cartón, casi
de inmediato complementadas con el
primer alto horno de la Fundidora de
Hierro y Acero de Monterrey, así como
el primer convertidor Bassemer para producción de acero en América Latina.

LA QUÍMICA INDUSTRIAL
EN MÉXICO EN EL SIGLO XX
En la última parte del siglo XIX, industrias europeas tan importantes como la
de los álcalis, los explosivos y los colorantes sintéticos dieron lugar a un crecimiento vertiginoso de las empresas que
después se convertirían en los titanes de
En el pueblo de Tacuba se iniciaron las
la industria: Bayer, BASF, Hoechst, Imperial Chemical Industries, Dupont y
carreras de químico industrial, perito
Ciba-Geigy. Para entender la naturaleindustrial y práctico industrial
za de los procesos desarrollados en estas
empresas se hizo patente la necesidad
de hacer converger conocimientos de química, física, ingeUnidos, quien trajo a México la joven disniería mecánica y civil y otras áreas. Fue así como George
ciplina de la ingeniería química. La EscueDavis —profesor en el Manchester Technical College—
la, que para ese entonces había cambiado
acuñó el concepto de ingeniería química y escribió el primer
de nombre por el de Escuela Nacional de
texto de esta disciplina en 1901. El progreso de la química
Ciencias Químicas, albergaba las carreindustrial no habría podido continuar sin la visión unificaras de químico industrial, ingeniería químidora y generalizadora que le dio la ingeniería química.
ca, química farmacobiológica y química
metalúrgica.
En México, después de varios años de esfuerzo sin menLas necesidades del país y el empuje de
gua ni tregua, don Juan Salvador Agraz presentó al presidenmercado que vino con la segunda Guerra
te Madero, en 1913, una solicitud de apoyo a su proyecto
para crear una escuela nacional con vocación por la químiMundial propiciaron la creación de las prica. Por los fragores de la Revolución, la Escuela Nacional de
meras refinerías petroleras a mediados de los
Química Industrial no se inauguró sino hasta el 23 de sepaños veinte. Entre 1920 y 1940 proliferaron
diversas industrias de proceso ocupadas de
tiembre de 1916, en el pueblo de Tacuba. Ahí se iniciaron
la fabricación de jabón, papel y resinas artilas carreras de químico industrial, perito industrial y práctificiales. Como una extensión lógica de la
co industrial, que incluían talleres de industrias específicas
industria jabonera, en los años treinta se
como teñido y estampado textil, curtiduría, aceites esenciainició en México la producción de glicerina
les, hules, resinas, azúcar y alimentos, entre otros; por fin, la
química tomaba carta de nacionalidad.
y ácidos grasos. Los esfuerzos de ColgatePalmolive, La Luz, La Corona y Química
En 1927 se incorporó a la Escuela el doctor EstanisMichoacana datan de esa época.
lao Ramírez, formado en Inglaterra, Alemania y los Estados
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En otra área muy diferente del quehacer
químico, empezó a operar una empresa de
origen alemán: Beick-Félix-Stein, para producir grenetina, ácido sulfúrico, superfosfato simple y algunos pesticidas.
Ya iniciados los años cuarenta se instaló
una fábrica de fibra artificial, que fue la
semilla de Celanese Mexicana, por mucho
tiempo la empresa química más grande
del país. También data de ese entonces
la primera unidad de producción de plásticos: películas de nitrocelulosa, precursora
del gran auge de los plásticos 15 años más
tarde.
Pero decididamente, el elemento crucial para el desarrollo de muchas otras industrias de proceso sería la expropiación
petrolera. Aunque la industria pe troquímica no aparecería sino hasta veinte años
después, la necesidad de mantener las refinerías operando, luego de la salida de los
técnicos extranjeros, amén de la necesidad
de producir ingredientes cuya disponibilidad quedó bloqueada por el boicot impuesto a México (particularmente el tetraetilo
de plomo), obligó a los jóvenes egresados de
la Escuela Nacional de Ciencias Químicas
a hacer un inaudito esfuerzo por dominar,
proyectar e improvisar.
Aunque a principios del siglo XX ya
existían en el país factorías de cemento,
yeso, cal, ácido sulfúrico, sulfato de cobre
y cromato de plomo, la industria química
inorgánica propiamente dicha arrancó en
1938, cuando se incorporó la Compañía Industrial de los Reyes, la cual construyó una
planta para producir carbonato sódico calcinando el tequesquite del lago de Texcoco.
Este proyecto culminó en la creación de Sosa Texcoco, en 1942, gracias al esfuerzo e
ingenio de Antonio Madinaveitia, recién
llegado a México como parte de la inmigración republicana española.
Sosa Texcoco empezó a producir 100
toneladas diarias de álcalis en 1948, y pron-
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to se convirtió en la industria del álcali más importante de
América Latina, antes de cerrar 45 años después.
Al mismo tiempo que Sosa Texcoco iniciaba operaciones, otra empresa —Alkamex— producía sulfato de
aluminio en Tlalnepantla. Pronto se unieron otras instalaciones que se desarrollaron a ritmo vertiginoso a partir de
1950: la primera planta de amoniaco sintético en México,
construida por Guanos y Fertilizantes en Tultitlán, y ya con
ella más ácido sulfúrico, sulfato de amonio y superfosfatos
simples.
En el poblado de Viesca, Coahuila, se utilizó salmuera para producir sulfato de sodio, requerido por la naciente industria de los detergentes sintéticos. Esta planta —Sulfato de
Viesca— fue una de las primeras diseñadas y construidas totalmente en el país, con lo que nació Bufete Industrial, la
primera firma de ingeniería de proceso que hubo en México.
Simultáneamente se elevó considerablemente la producción de sulfato de cobre, que poco tiempo después sería usado por Cobre de México para producir cobre electrolítico.
Al iniciarse la década de los sesenta, se comenzaron a
producir otros compuestos en nuestro país: ácido fosfórico de
alto grado (Monsanto Mexicana), fosfatos de sodio (Química Hooker, más tarde Polifos), bióxido de titanio en Tampico (Dupont), óxido de magnesio (Química del Mar), cloro
(Cloro de Tehuantepec), etc. La industria química inorgánica de México se creó en un lapso de escasamente 30 años
(aproximadamente de 1936 a 1968). No es pequeño el logro.

LA PETROQUÍMICA Y PEMEX
La industria petroquímica nacional nace en 1956, cuando
Pemex inicia la producción de dodecilbenceno para su uso
en detergentes. El desarrollo de la industria petroquímica pasó entonces a una fase de muy intenso desarrollo ante el alud
incesante de nuevos productos derivados de esta tecnología;
desde fertilizantes hasta plásticos y fibras sintéticas. A fines
de 1958 se promulgó una nueva ley que reformó al artículo
27 constitucional y creó un campo petroquímico de acceso
restringido a inversionistas extranjeros.
Así, Celanese Mexicana inició sus operaciones con la
producción de rayón y acetato de celulosa. Union Carbide
inicia la fabricación de resinas ureicas y fenólicas, y Monsanto Mexicana arrancó la producción de poliestireno, a la que
después seguiría el cloruro de polivinilo. Celulosa y Derivados (más tarde Grupo Cydsa) inició la fabricación de aceta-
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to de celulosa y fibras sintéticas como el nailon 6,
así como fibras de poliéster y acrílicas.
Dado que la ley hacía recaer en Pemex la responsabilidad exclusiva para la producción y venta
de gran número de productos como el etileno, el
propileno, el benceno, el polietileno y otros, esta
empresa inició un programa de expansión sin precedente: plantas de olefinas, de compuestos aromáticos, etc. No obstante, la tarea era mucho mayor
que los recursos humanos y financieros de la empresa, y la producción de Pemex se fue rezagando en
relación con lo que el país necesitaba, por lo que se
estableció un sistema de permisos cuyo objeto era
coordinar la iniciativa privada para satisfacer la
obligación pública que Pemex enfrentaba.
Una consecuencia de lo anterior al superponerse a una
economía muy protegida, fue que proliferaron las unidades
pequeñas, antieconómicas y que carecían de sentido estratégico. No es sorprendente que al iniciarse la apertura comercial, en 1988, muy pocas pudieran sobrevivir el embate de la
competencia internacional.
El régimen de permisos se inició con la producción de negro de humo por Negromex en 1961, y de hule polibutadieno y estireno-butadieno por Hules Mexicanos. Asimismo, en
1963, Celanese ya estaba produciendo en el estado de Guanajuato una gama de productos derivados del acetaldehído,
como ácido y anhídrido acéticos, óxido de mesitilo, etcétera.
Pemex, por su parte, creó plantas de etileno, polietileno
y cloruro de vinilo (Pajaritos, Veracruz) y el centro productor de amoniaco más grande del mundo en Cosoleacaque, y
Fertilizantes del Istmo produjo nitrato de amonio, ácido nítrico y fosfato diamónico. Y Polifil (Pliana) empezó a producir fibra de polipropileno en 1974.
Al iniciarse la década de los setenta se incorporaron las
primeras unidades de escala mundial que se orientaron por
igual al mercado interno y al de exportación: Petrocel en Altamira (para producir tereftalato de dimetilo), Tereftalatos
Mexicanos, en Coatzacoalcos, etilenglicol en Tlaxcala; fenol,
acetona y ésteres acrílicos en Cosoleacaque, etc. Igualmente
se notó una febril actividad en la producción de tensoactivos
no iónicos, resinas epóxicas y acrílicas, hidrocarburos fluorados, derivados aromáticos y otros compuestos.
En 1981 se dio un nuevo impulso a este desarrollo, que
condujo a la creación de modernas y avanzadas instalaciones
en Altamira y Coatzacoalcos, aunque a medio camino sufrie-

Pemex, creó plantas
de etileno, polietileno
y cloruro de vinilo,
y el centro productor
de amoniaco
más grande del mundo
ron el severo efecto del colapso financiero
de 1982. Lo azaroso de la época para esta
industria se agravó aún más con su propia
crisis global, que cubrió los años 1983 a
1987.
Afortunadamente, la moderna industria
petroquímica de México está logrando superar este reto, igual que el de la apertura
comercial y el de las crisis recurrentes. Con
la mezcla de empresas extranjeras solas o
asociadas y de grandes grupos mexicanos en
el sector (como Alpek, Cydsa o Girsa), la
industria petroquímica mexicana es ya, al
terminar el siglo XX, mayor de edad.

QUÍMICA ORGÁNICA
Y FARMACOQUÍMICA
De todas las ramas de la química, ésta es
por mucho la de mayor tradición y antigüedad en el país. En efecto, en 1570 Francisco
Hernández, por encargo directo de Felipe II,
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La fabricación
de colorantes sintéticos
fue impulsada por
el crecimiento
de la industria textil

fue comisionado para investigar las virtudes
farmacológicas de la flora mexicana. Sus
estudios están reportados en la obra De historia plantarum novae hispaniae, que fue proseguida por muchos botánicos como Von
Humboldt en 1820, Juan María Rodríguez
en 1869 y Manuel de Esserart en 1883, hasta llegar a 1929, cuando Roberto Terrés, en
colaboración con Guillermo García-Colín,
obtuvo por vez primera el principio activo
del zapoatle. De éstos y otros estudios surgió
el Laboratorio Químico Central, S. A., que
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se dedicó a la extracción de los principios activos de gran variedad de plantas medicinales de la flora mexicana. Tanto la
investigación subyacente como toda la tecnología química
de estos trabajos fue completamente desarrollada en México.
El director del departamento de farmacología de dicha empresa fue el gran médico mexicano Eliseo Ramírez. Esta industria y otras de su especie, un poco posteriores, como los
laboratorios Sanvel, los Zapata, etc., florecieron en la época
de la segunda Guerra Mundial y hasta un par de décadas después, pero fueron casi todas finalmente ahogadas por las
grandes transnacionales y la miopía de nuestras autoridades
gubernamentales.
En los albores del siglo XX también encontramos
en México varias fábricas de extracción y refinación de aceites vegetales, procesado de grasas animales y jabón.
Sin embargo, no fue sino hasta la
década de los cuarenta cuando las restricciones impuestas
por la segunda Guerra estimularon la producción de ácidos grasos y de aceites hidrogenados
en Monterrey (por Anderson Clayton, en esa época). Fue
entonces cuando dos afortunadas coincidencias condujeron
al desarrollo vertiginoso de la química orgánica en México:
1) la llegada al país de un contingente muy significativo de
grandes científicos y humanistas republicanos, y 2) la identificación de los componentes esteroides que existen en
plantas nativas mexicanas y su conversión a progesterona y
otros derivados de gran importancia farmacológica. Más adelante se discuten estas historias.
Mientras esto ocurría, hubo avances industriales en otros
campos de la farmacoquímica: en los años 50 ya se fabricaban
en México sales poco comunes como el ascorbato de quinina (Laboratorios Servet), los alcohoilsulfatiazoles (Midy) y
algunas vitaminas fosforiladas. Dos empresas, Pyrina y Salicilatos de México, establecieron sendas plantas para la fabricación de ácido salicílico y aspirina (hoy producida por
Química Monfel).
Las inquietudes de varios químicos formados bajo el paraguas de Syntex y el Instituto de Química, fomentaron una
década después la producción de antibióticos penicilánicos
semisintéticos como la ampicilina, la dicloxacilina y otros.
Este esfuerzo, lidereado por Fermentaciones y Síntesis (Fersinsa) en Saltillo, y Quinonas de México en Ecatepec, permitió al país convertirse en exportador neto de antibióticos
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semisintéticos. Fermic inició en 1980 la producción derifampicina y griseofulvina en la Ciudad de México.
De igual modo, a través de Fertimex, en 1976 se inició la
producción de dimetionina sintética, y para 1981 la misma
organización producía L-lisina en Orizaba.
En otra área de interés, la fabricación de colorantes sintéticos fue impulsada por el crecimiento de la industria textil.
Bayer, Dupont, Pyosa, Química Hoechst y BASF Mexicana
participaron en este desarrollo que arrancó desde 1965; en
pocos años observamos producciones de ftalocianinas, antracénicos y alizarinas.
Estas industrias, al igual que lo ocurrido con los petroquímicos, sufrieron después el embate de la apertura comercial,
que condujo a la consolidación por fusiones, adquisiciones o
de plano al cierre de varias instalaciones, y el siglo concluyó
con menos empresas de mayor trascendencia, como Arancia,
Fersinsa/Cibiosa, Química Bayer y algunas más. Lamentablemente, no podemos incluir en esta lista la industria de los esteroides.
Aunque han quedado muy atrás los años de ese febril crecimiento al que no se le veía límite, los nuevos esquemas de
comercio mundial, las demandas que impone el equilibrio
ecológico y la sucesión de varias crisis han dejado una industria química mexicana más consolidada, menos eufórica y
por fuerza más competitiva.

al IPN y se dedicó a estudiar la historia de
minas y fundiciones en México durante los
siglos XVI a XIX.
También en el campo industrial hay
aportaciones notorias: Antonio Sacristán
fundó, con Pablo Macedo, mexicano de varias generaciones, empresas como Sosa Texcoco, por donde pasaron muchos químicos e
ingenieros químicos mexicanos y españoles
como Antonio Madinaveitia, Alberto Urbina, Pascual Larraza y Franscisco Javier
Garfias.

CONTRIBUCIONES DEL EXILIO ESPAÑOL
A LA QUÍMICA EN MÉXICO EN EL SIGLO XX

Químico de la Universidad de Madrid,
Eligio de Mateo se dedicó con mucho éxito
a la fabricación de pigmentos, colorantes y
auxiliares del cemento. Igualmente, José Ignacio Bolívar combinó, como muchos otros,
una activa vida universitaria de enseñanza
con su labor en la industria farmacéutica.
Caso muy particular es el de Adolfo Sisto Velasco, uno de los primeros jóvenes españoles en estudiar para ingeniero químico
en la Escuela Nacional de Ciencias Químicas y responsable del desarrollo de Fertimex
durante varias décadas. Asimismo, Leopoldo
Gutiérrez de Zubiarre desarrolló empresas
agroquímicas, tanto en fertilizantes como en
insecticidas.
Sin duda, este notable grupo de emigrados logró una gran victoria, dentro de
la derrota de la República española: no

Cerca de medio millón de españoles salieron a Francia al
terminar la Guerra Civil en España. México acogió a un
contingente muy significativo de grandes científicos y humanistas, entre los que se encuentran los doctores José Erdos,
Krum Heller, Adela Barnés, Pilar Rius y Francisco Giral.
Afortunada coincidencia fue la creación ese mismo año
(1939) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que los recibió oportunamente.
Mención especial merece Francisco Giral, quien se asentó en la Escuela Nacional de Ciencias Químicas y pronto
inició sus tareas de investigación y docencia, que lo ocuparían durante casi 50 años, y que formó a numerosos químicos, tanto investigadores como practicantes de la química
industrial. Asimismo, Modesto Bargalló realizó importante
labor en la enseñanza de la historia de la química. Profesor
de física y de química en Guadalajara, España, se incorporó

Las demandas que impone
el equilibrio ecológico
y la sucesión de varias
crisis han dejado
una industria
química mexicana
más consolidada
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claudicaron, se adaptaron a otros medios y
condiciones y ayudaron al país que tan noblemente les dio acogida.

LA INDUSTRIA DE ESTEROIDES
EN MÉXICO Y UN DESCUBRIMIENTO
QUE CAMBIARÍA EL MUNDO
Antes de la segunda Guerra Mundial, los esfuerzos por producir hormonas sexuales femeninas y masculinas habían culminado en
Alemania, donde se había logrado su fabricación a partir de materias primas extraídas
de animales sacrificados en los rastros. La
técnica era muy complicada y excesivamente costosa: de los cerebros de los animales se

Contribuciones del exilio
español: José Erdos,
Krum Heller, Adela Barnés,
Pilar Rius y Francisco Giral

extraía el colesterol, a partir del cual y mediante una síntesis muy compleja se fabricaban las hormonas sexuales.
Russell Marker (1902-1995), investigador de la Universidad Estatal de Pennsylvania, descubrió que en México existen
plantas del género de las dioscoreas que tienen en su raíz o rizoma una sustancia llamada diosgenina. Marker, de manera genial,
encontró el procedimiento para producir
progesterona a partir de la diosgenina. Tal
conocimiento colocó a México a la vanguardia de la industria hormonal cuando
los empresarios Emeric Somlo y Federico
Lahmann fundaron con Marker la compañía Syntex (de “Synthesis” “México”),
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exportando a todo el mundo progesterona, ¡a US$50.00
cada gramo!
Aunque por disputas de tipo económico Marker dejó Syntex en 1945, Jorge Rosenkranz y Carl Djerassi lograron no sólo “redescubrir” las rutas para la conversión de diosgenina en
progesterona y testosterona, sino que con la participación de
Luis E. Miramontes lograron preparar noretiniltestosterona,
que resultó ser un agente antiovulatorio —el ingrediente activo de la primera píldora anticonceptiva—. En 1951, la revista Fortune dio a conocer que Syntex estaba produciendo la
mayor revolución tecnológica del siglo, por sus consecuencias
sobre la salud y la cultura de la humanidad.
Syntex decide apoyar fuertemente la fundación (1961) y
el desarrollo del Instituto de Química en la UNAM, tanto
para conducir las investigaciones que se requieren como para formar a los investigadores mismos.
Al mismo tiempo, el gobierno mexicano decidió imponer
controles rigurosos a la salida de barbasco del país, tratando
de impedir que otros países pudieran reproducir el indudable
éxito de este sector, y por algo más de 20 años México mantuvo una posición casi monopólica de esteroides como progesterona, estradiol, testosterona y cortisona sintética. En
esta época se crea también Farquinal, como una empresa del
gobierno, para dar la competencia a Syntex, Upjohn y Pfizer.
Esta indudable ventaja natural se viene abajo en 1974,
cuando el gobierno mexicano (aparentemente estimulado
por el éxito de los países árabes que habían logrado multiplicar el precio del petróleo de un momento a otro) decide elevar en más de 10 veces el precio del barbasco, con lo que
muchas empresas de todo el mundo prefieren buscar, finalmente con éxito, fuentes alternas de esteroides. Con ello, la
posición privilegiada de la industria mexicana se vino abajo
en el curso de escasos tres años.

LA EDUCACIÓN DE LA QUÍMICA EN MÉXICO
EN EL SIGLO XX
Como se puede deducir de la lectura de la sección que describe el desarrollo de la química industrial en México, la química fue concebida con un carácter utilitario y práctico, que
lamentablemente retrasó el desarrollo temprano de esta
ciencia sobre bases modernas. Así pues, la explotación y
aprovechamiento de la industria petrolera y de la minería en
los inicios del siglo XX, así como el desarrollo de las industrias de biocidas, fertilizantes, productos alimenticios y far-
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macéuticos se vio supeditado y limitado por la tecnología y
por las inversiones extranjeras. La consecuencia más grave
que se derivó de esta gran dependencia fue que la química
creció como un quehacer técnico al servicio de la operación,
el mantenimiento, la administración y la venta de productos
de las grandes empresas.
Esas circunstancias provocaron un retraso inicial en el
desarrollo de la química, en relación con los casos de la física y las matemáticas. Por ejemplo, muy pocas universidades
ofrecieron una carrera de licenciatura en química concebida
como actividad científica. No es sorprendente entonces que
el número de maestros y doctores en química que desempeñaban trabajo profesional como tales en la industria química
o en los centros de investigación académicos fuera muy bajo. Sin embargo, durante los recientes 60 años se han creado
diversas instituciones académicas y se han establecido nuevas medidas y programas educativos que han remediado en
parte dicha situación.
Aun así, hace apenas 15 años (Ruiz y cols., 1986) era evidente la necesidad de crear o reformar las carreras de química para dotarlas de una orientación fundamentalmente
científica. Asimismo, era urgente formar personal docente con posgrado para propiciar el desarrollo de la investiga ción científica. Finalmente se consideró esencial el mejoramiento sustancial del nivel académico en todas las áreas
preuniversitarias del sector educativo. A continuación se revisa en qué sentido ha cambiado la educación química desde la aparición de las propuestas mencionadas.

imaginar explicaciones y el amor por la naturaleza.
Los cursos de química tratan temas como: química y vida cotidiana, propiedades
de elementos, compuestos y mezclas, discontinuidad de la materia, reacciones químicas, reacciones de oxidación, principios
de química orgánica y electroquímica. Concluimos que en la enseñanza secundaria se
ha dado un cambio de enfoque para fomentar el mejoramiento sustancial del nivel de
la química.

Secundaria y bachillerato
A partir de 1975 y hasta 1993, la enseñanza de las ciencias
en las escuelas secundarias se desarrolló siguiendo un programa de ciencia integrada. Sin embargo, la falta de capacitación de los maestros para cubrir en su labor todas las
ciencias, hizo difícil la aplicación del plan en el aula.
En 1993 tiene lugar el cambio de planes de estudio en
la educación secundaria, y la química se ofrece como una
asignatura en sí misma. Fueron José Antonio Chamizo y
cols. (1995) los responsables de elaborar la guía de estudio,
el libro para el maestro y las lecturas para los dos cursos de
química de la enseñanza secundaria, materiales que fueron
repartidos por decenas de miles a todo el profesorado nacional. Con esta reforma se pretende fomentar en el estudiante
la curiosidad, la capacidad de observación, la soltura para

Carl Djerassi
con la participación
de Luis E. Miramontes
lograron la preparación
de noretiniltestosterona,
ingrediente activo
de la primera píldora
anticonceptiva
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Educación superior

Hasta 1993, la enseñanza
de las ciencias
en las escuelas secundarias
se desarrolló siguiendo
un programa de
ciencia integrada
En lo referente al bachillerato, Garritz y
Talanquer (1999) apuntan los siguientes
problemas: 1) falta de coordinación para unificar los planes de estudios existentes en el país, con el objeto de transmitir
un enfoque aplicado de la ciencia y la tecnología química hacia la sociedad. 2) Baja
eficiencia terminal, que se calcula como el
cociente de los egresados de un año entre
los que ingresaron tres años antes, y varía
entre 43 y 57%. 3) Dispersión entre los objetivos y la estructura curricular: las hay con
fuerte carácter de especialización técnica, otras que comparten un tronco común
con áreas exclusivamente propedéuticas.
4) Condiciones muy desiguales de calidad
de instalaciones y recur sos, al igual que de
las características socioeconómicas de la
población estudiantil. 5) No existen mecanismos de formación y de evaluación de
profesores. Además, Juaristi et al. (1995)
apuntan que la mayoría de los profesores de
este nivel muestran desconocimiento de la
asignatura y del quehacer científico. Efectivamente, una encuesta reveló q ue únicamente 5% del profesorado de química del
nivel de bachillerato ha estudiado la carrera de química. Sucede entonces que los profesores de esta asignatura son ingenieros,
odontólogos, médicos, veterinarios, etc., con
nula experiencia en investigación. Lo anterior afecta la visión que de la química y la
ciencia logran frente a sus alumnos.
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Hacia el final del siglo XX, la proporción de alumnos que estudiaban alguna carrera del área de ciencias naturales y exactas era solamente de 2% de la población escolar (ANUIES,
1999). El dato que viene allí como matrícula para la carrera
de química es únicamente de 2 057 estudiantes. Es una verdadera tragedia que la carrera más científica del área tenga
tan reducido número de alumnos. En efecto, el número de titulados anualmente es de aproximadamente 130, que no es
un número apropiado ni siquiera para nutrir de profesores la
enseñanza secundaria y de bachillerato de la química en el
país.

El posgrado en química
Además de los 130 químicos que se titulan anualmente en
México, egresan aproximadamente 2 200 químico-farmacéutico-biólogos de las 29 escuelas de farmacia que existen en el
país. Algunos de estos profesionistas continúan estudios de
posgrado (generalmente de doctorado) tanto en México como en el extranjero. En México, se otorgan generalmente
unos 30 grados de doctorado en química. (Por comparación,
las universidades de los EUA gradúan unos dos mil doctores
por año, mientras que en España el número es de 400.)
(Juaristi, 1994.)
Es clara, pues, la falta del número requerido de expertos y
de investigadores consolidados en el área de la química, como líderes de la formación de profesionistas y científicos. Sin
embargo, existen en México algunos pocos lugares en donde
labora personal calificado y reconocido como líder académico, formando a las nuevas generaciones de químicos académicos y/o investigadores. Además de las instituciones con
mayor tradición que se presentarán en las siguientes secciones, cabe señalar que recientemente se han creado programas
de doctorado en química en la Universidad de Guanajuato,
en el Instituto Tecnológico de Tijuana, en la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos y en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Facultad de Química de la Universidad
Nacional Autónoma de México
Hace 85 años empezaron a llegar al tranquilo pueblo de Tacuba algunos jóvenes recién inscritos a la Escuela Nacional
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de Química Industrial, concebida en 1916 por el ingeniero
Juan Salvador Agraz, con la idea de crear una escuela de química que impartiera los conocimientos científicos relacionados con la materia y colaborara para transformar a México en
un país adelantado, científico, industrial y manufacturero.
La primera inscripción contó con 40 alumnos y 30 alumnas, quienes ocuparon los primero talleres industriales de
jabonería, fermentación y perfumería, como parte de su formación práctica en las carreras de químico industrial, perito
industrial y práctico industrial, con duración de cuatro, dos
y un año, respectivamente.
Después de la inauguración, Agraz comenzó a realizar gestiones para que la escuela pasara a formar parte de la Universidad y alcanzara la categoría de facultad. El 5 de febrero de
1917 la escuela se transformó en facultad; con este motivo
se creó la carrera de ingeniería química. En 1918, el traslado de la Escuela de Farmacia desde la Escuela de Medicina a
la de Química vino a fortalecer a los químicos, y condujo
a un cambio de nombre: Escuela Nacional de Ciencias Químicas y Farmacia.
En 1935 ocupó la dirección del plantel el doctor Fernando Orozco, quien, considerando que la enseñanza de la química no era el aprendizaje de un oficio sino una actividad de
naturaleza intelectual, basada en el método científico, desmanteló los talleres de oficios y en su lugar construyó verdaderos laboratorios de enseñanza científica.
Entre 1948 y 1956 se construye la Ciudad Universitaria
con el propósito de levantar edificios con instalaciones que
resolvieran el problema de la carencia de espacio y de medios
adecuados de trabajo.
Los 85 años de vida de la institución han sido fecundos.
En este periodo han egresado de la facultad más de 25 mil
profesionales de la química. Esto ha hecho de la Facultad
de Química de la UNAM la más antigua y prestigiada institución en nuestro país, dedicada a la enseñanza y a la investigación.

División de Estudios de Posgrado de la Facultad
de Química de la UNAM. 35 Aniversario

La división tiene dos raíces históricas: la
primera de ellas es la Escuela de Graduados de la UNAM, que fue organizada en los
años 1940 para poder otorgar los doctorados en Ciencias en la UNAM. La otra raíz
de la división provino del Instituto de Química, ya que fue sede entre 1945 y 1965 del
doctorado en química. En este periodo obtienen su doctorado Alberto Sandoval Landázuri, Jesús Romo Armería, Humberto
Estrada Ocampo, José F. Herrán Arellano y
José Luis Mateos Gómez.
En 1965, ya con la división, creció el número de programas, se instituyeron las maestrías y las especialidades hasta llegar a tener
20 programas de especialidad, maestría y
doctorado, y a la fecha haber graduado a
1 115 maestros y a 283 doctores. Entre los
investigadores actuales de la facultad cabe
destacar a Estela Sánchez Quintanar, Jorge
Vázquez Ramos, Hugo Torrens, Jorge Ramírez Solís, Eduardo Bárzana García, Jaime
Keller, Andoni Garritz, Miguel Costas,
Anatoli Iatsimirski, Juan Genescá y Enrique Bazúa.

En la enseñanza secundaria
se ha dado un cambio
de enfoque para fomentar
el mejoramiento sustancial
del nivel de la química

La División de Estudios de Posgrado fue creada el 29 de junio de 1965, siendo rector de la UNAM el doctor Ignacio
Chávez, director de la Facultad de Química el ingeniero
Francisco Díaz Lombardo, y primer jefe de la división el doctor José Francisco Herrán Arellano.
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El Departamento de Química
del Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados del IPN
El Departamento de Química del Cinvestav
se fundó en 1965, en un momento en el que
el único lugar en México en donde se podía realizar un posgrado en química era la
UNAM. El departamento fue muy pronto
una buena opción para hacer estudios; el
grupo de química del Cinvestav ha pasado
por diferentes periodos de consolidación,
pero es ahora, sin duda, un grupo líder en el
país en varias áreas de la fisicoquímica, la
química orgánica e inorgánica y la síntesis
asimétrica.
El Departamento de Química debió empezar en 1965 con varios investigadores
extranjeros: Joseph Herz, especialista en química de esteroides y jefe del departamento
hasta 1979; Tihomil Marcovic experto en
electroquímica; Douglas McEachern, termoquímico y Achilles Dugaiczyc, fisicoquímico
orgánico. Dos mexicanos completaban el
grupo: Pedro Lehmann, preparado en los
Estados Unidos, hijo de un pionero en la
producción industrial de hormonas e interesado en la química biológica, y Pedro Joseph

Es clara la falta de
expertos e investigadores
en el área de la química

Nathan, egresado del Instituto de Química e interesado en
los productos naturales. Posteriormente, el director del Cinvestav, Guillermo Massieu, se dio a la tarea de contratar un
nuevo grupo de jóvenes mexicanos: Lázaro Brener, Gabriel
Gojon, Pablo Mulás y Rosalinda Contreras.
El periodo como director del Cinvestav del doctor Manuel Ortega fue sin duda la resucitación del Departamento
de Química, que había llegado a un periodo de crisis y al
número más pequeño de profesores de su historia. El doctor
Fernando Walls, investigador mexicano del Instituto de
Química de la UNAM, fue nombrado jefe del departamento y duró en funciones de 1979 a 1982. Este nuevo jefe inició la renovación física del Departamento, de los servicios y
de los ánimos. En ese periodo se contrató a Eusebio Juaristi
(mexicano).
En 1982, el departamento quedó en las manos de Rosalinda Contreras (1982-1990), cuya primera tarea fue contratar a un nuevo grupo de investigadores, esta vez todos
mexicanos: Norberto Farfán, Omar Solorza, Teresa Mancilla, Rosa Santillán, Ángeles Paz, Hilda Morales, Angelina
Flores, Sonia Morales y Luis Alfonso Torres. En los ochenta
empezó una buena época en el departamento de Química,
pues se consiguió equipo instrumental moderno, se mejoraron los laboratorios, se inició un periodo de promoción del
posgrado en química, y muchos jóvenes llegaron al departamento para realizar sus estudios.
Uno de los periodos más fructíferos del departamento
fueron los noventa, en este tiempo bajo la dirección del doctor Luis Alfonso Torres (1990-1995), ya que se iniciaron
cambios importantes. En particular, se pensó en la modernización del posgrado: se terminó el programa de maestría y se
inició uno de doctorado directo al que se puede entrar una
vez concluidos los estudios de la licenciatura.
El doctor Omar Solorza ocupa la Jefatura del Departamento desde 1995. En los noventa, otros investigadores se incorporaron al departamento: María de Jesús Rosales (1991),
Armando Ariza (1994), Bárbara Gordillo (1994), Felipe
González (1996), Aarón Rojas (1996), Alberto Vela (1997),
Patricia Calaminici (1999) y Andreas Koster (1999).

Departamento de Química de la Universidad
Autónoma Metropolitana en Iztapalapa
El Departamento de Química de la UAM-I fue creado
en 1974 con la idea de impulsar la relación interdiscipli-
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naria entre la física y la química. De
hecho, se empezó con un departamento de física y química, cuyo primer jefe fue Leopoldo García-Colín
S. Por razones improcedentes de
explicar aquí, el proyecto original
fracasó y, como Departamento de
Química solamente, empezó a funcionar en 1977 bajo la jefatura de
Antonio Campero C. De 1981 a la
fecha sus jefes han sido Ricardo Gómez, Margarita Viniegra, Fernando
Rojas, Andrés Hernández, José Luis
Gázquez y Alberto Rojas, el actual
jefe.
Las áreas de investigación actuales son, curiosamente, muy afines a la
idea que se tuvo originalmente: química cuántica, electroquímica, catálisis, fisicoquímica de superficies,
química inorgánica, biofisicoquímica, fisicoquímica teórica
y química analítica. Esta última es de reciente creación y
viene a llenar un hueco enorme que tenía esta actividad
en el país. Entre los investigadores cabe mencionar a Annik
Vivier, Tessy López, Ricardo Gómez, Ignacio González,
Andrés Cedillo, Fernando Esquivel y Marcelo Galván, por
ejemplo.

Química en Puebla durante el siglo XX
La creación de la Escuela de Química Industrial en la Ciudad
de México en 1916 influyó para el cambio curricular que experimentó en Puebla la carrera de farmacéutico. A partir de
1921 se denomina químico farmacéutico e incorpora varias
materias en el área de la química. En 1931 se registran más
modificaciones al plan de estudios con la inclusión de las materias Química Inorgánica Aplicada a la Industria y Química
Orgánica Aplicada a la Industria.
El 14 de abril de 1937 se inaugura la Universidad de Puebla (UAP). La institución contaba con 562 alumnos y un poco menos de 100 profesores, de los cuales solamente 15 y 8,
respectivamente, eran estudiantes y catedráticos de la Facultad de Química y Farmacia. En 1946 se titularon los primeros
químicos farmacobiólogos, en 1949 los primeros químicos
técnicos, y en 1953 los primeros químicos.

Uno de los periodos
más fructíferos del
Departamento de Química
del Cinvestav fueron
los noventa

A fines de la década de los cincuenta y
principios de los sesenta la población escolar de la universidad registró un notable crecimiento; el edificio Carolino empezó a
quedar chico a la UAP, que requería ya una
ciudad universitaria. En esa época (1963)
fue electo director de la Escuela de Ciencias
Químicas el químico Ricardo Linarte, quien
impulsó el desarrollo de la investigación al
fundar los laboratorios de radioquímica y de
química orgánica.
En 1972 llegó a la rectoría de la UAP
el químico Sergio Flores, quien mejoró la
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infraestructura comprando un equipo de resonancia magnética nuclear, un espectrómetro de masas equipado con cromatógrafo
de gases, y otros. Pronto se iniciaron los trabajos de investigación en las áreas de fisicoquímica, inorgánica y orgánica, contándose
con el apoyo de profesores de la UNAM y
del Cinvestav. Además, varios estudiantes
de las generaciones de los años setenta prosiguieron estudios de doctorado.
A mediados de los años ochenta y noventa, los investigadores habían llegado por
fin a una etapa de productividad sostenida
en áreas como la fisicoquímica, la química
orgánica (productos naturales y síntesis),
electroquímica, polímeros y química de
coordinación.
La ahora Facultad de Ciencias Químicas
ofrece las licenciaturas en química, farmacia
y químico farmacobiólogo. La población escolar actual es de 1 561 alumnos de licenciatura. El posgrado en ciencias químicas inició
en 1984 con la creación de la maestría en
química. Posteriormente, en 1994 se formó
el programa de doctorado en química orgánica. Actu almente, el posgrado cuenta con 32

La investigación
en química orgánica en
el IPN nace en la Escuela
Nacional de Ciencias
Biológicas al inicio de
los cuarenta
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estudiantes de maestría y 29 de doctorado, y han egresado ya
35 maestros y tres doctores.

La química orgánica en la Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas
La investigación en química orgánica en el IPN nace en
la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) al inicio de la década de los cuarenta, teniendo co mo pioneros a
los profesores Pablo Hope y José Erdos. El primero de ellos
orientaría su investigación al desarrollo de procesos bioquímicos y biotecnológicos, como la extracción de ceras de
la caña de azúcar o la obtención de fructosa del maguey tequilero. El doctor Erdos, por su parte, se concentraría en
aspectos básicos de la síntesis orgá nica y de la química farmacéutica. Uno de sus colaboradores, aún en activo al día
de hoy, fue el doctor Guillermo Carvajal, quien ha realizado
diversos trabajos en el desarrollo de GABA-anticonvulsivantes y en síntesis orgánica.
Si bien la ENCB es fundadora del posgrado en el IPN en
el año de 1961, el primer programa de posgrado en química
se crea en 1981, por iniciativa del doctor Alfredo Héber Muñoz y con el apoyo del maestro en ciencias Filiberto Vázquez.
En virtud de la orientación académica de la ENCB hacia
la biología, y de la formación en síntesis de biomoléculas del
doctor Muñoz, el programa enfocaría su atención hacia aspectos moleculares de procesos biológicos. Fondos obtenidos
del Conacyt permitieron la adquisición de equipos indispensables para la investigación, incluyendo, entre otros, la resonancia magnética nuclear, el infrarrojo y los cromatógrafos
de gases y líquidos.
Las primeras generaciones de estudiantes se integraron,
en buena medida, con profesores del propio departamento.
Con el tiempo, serían los egresados de la escuela y de otros
centros de educación superior quienes constituirían el grueso de los aspirantes al posgrado; sin embargo, el número de
egresados fue bajo, como consecuencia de la imposibilidad
de ofrecer becas para que los estudiantes se consagraran exclusivamente al programa.
La responsabilidad en el desarrollo de los proyectos de
investigación y en la realización de las tesis de posgrado recayó en los profesores Filiberto Vázquez, Feliciano Montoya, Erasmo Flores, Saúl Holguín, Jaime Medina, Héctor
Salgado, Sergio Ferriño, Joaquín Tamariz, Rogelio Pereda y,
por supuesto, Héber Muñoz. En 1991 se consiguió un apoyo
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económico importante del Conacyt y del
IPN para el fortalecimiento de la infraestructura. Además, ingresaron entonces a
la planta de profesores los doctores Gerardo Zepeda, Francisco Delgado, así como
unos años más tarde, Alicia Reyes, Francisco Díaz y Hugo A. Jiménez. De esta manera, para la década de los noventa se
había consolidado un g rupo de investigación con intereses afines, e incrementado
significativamente la productividad y la
calidad científica, lográndose publicar trabajos en prestigiadas revistas internacionales, y formar recursos humanos de nivel
maestría y doctorado.
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Barnés, Centro Mexicano de Gestión Empresarial,
UNAM; José Luis Mateos Gómez, Facultad de Química, UNAM; María Eugenia Mendoza, Instituto
de Física, UAP; Luis E. Miramontes C., CONIQQ, A.
C.; Javier Padilla Olivares, Facultad de Química,
UNAM; Leticia Quintero, Fernando Santiesteban,
Facultad de Ciencias Químicas, UAP; Joaquín Tamariz Mascarúa, Departamento de Química Orgánica,
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN; Isaac
Wofson, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología,
Puebla, Pue.
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El impulso

de

la física

Desde inicios del siglo XX, y hasta fines de
la década de los treinta, no hubo en México
una comunidad de científicos dedicados a la
investigación en física.

C

on motivo del cambio de siglo, en
diversos ámbitos de la cultura mexicana ha surgido determinado interés por realizar un balance de los
logros de los recientes cien años. Las ciencias, y en particular la física, no han permanecido ajenas a esa inquietud. Ejemplo de
ello son por ahora tres documentos (Menchaca, 2000; López de Haro, 2000; Ley-Koo,
en prensa) escritos recientemente, en que se
revisan aspectos de la evolución, la situación actual y las perspectivas de esta rama
de la ciencia en México. En este artículo me
interesa hacer un breve resumen de esos resultados, analizar críticamente la repercusión de la física mexicana a nivel nacional y
mundial y concluir con una discusión sobre
los problemas que enfrenta esta ciencia en
México al iniciar el milenio.
Desde principios del siglo XX y prácticamente hasta fines de la década de los trein-
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ta, no hubo en México una
comunidad de científicos dedicados a la investigación en
física. Lo que sí encontramos desde inicios del siglo
son destacados profesores de
Arturo Menchaca Rocha física que seguían con interés
el desarrollo mundial de esa
ciencia, entre ellos Sotero
Prieto, Valentín Gama y Joaquín Gallo, quienes fueron docentes en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y en la Escuela de Ingenieros (EI). Cabe recordar que la Universidad
Nacional y Pontificia había sido cerrada por Benito Juárez en
1861, y que no fue sino hasta 1910 cuando Porfirio Díaz decretó la creación de la Universidad Nacional de México,
reuniendo en ella (entre otras) a la propia ENP (creada por
Benito Juárez), a la EI y a la Escuela de Altos Estudios, donde también se estudiaría física.
Por esas épocas los entusiastas de la ciencia se congregaban alrededor de la Academia Antonio Alzate, creada en
1878 y elevada al rango de Academia Nacional de Ciencias
en 1930 por Pascual Ortiz Rubio. No fue sino hasta 1934
cuando Manuel Gómez Morín, entonces rector de la UNAM
(autónoma desde 1929), promovió la creación de la primera
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, reconociendo
así la necesidad de formar profesionales de la física en el país.
Tres años después, la nueva facultad inició actividades bajo
la dirección de Ricardo Monges López, quien por esas épocas
propuso la creación del primer Instituto de Investigación en
Ciencias Físicas y Matemáticas. Con tal acción no sólo reco-
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noció la necesidad de realizar investigación en el área, sino
física, y en estas instituciones se han formaque dio inicio a la categoría de investigador en física. En
do cerca de cuatro mil físicos. El Catálogo
1939, con la inclusión de un Departamento de Biología, la
Iberoamericano de Programas y Recursos Hufacultad pasó a llamarse “de Ciencias”, sin apellidos, y el insmanos en Física que publica la Sociedad Metituto se fisionó, creándose los actuales Institutos de Física
xicana de Física (SMF) (Murrieta Sánchez,
2001), da cuenta de la ubicación actual del
y de Matemáticas. Entonces había muy pocos mexicanos
50% de los miembros de
merecedores del nivel de
esta comunidad, cuyas acinvestigador; entre ellos
tividades están ligadas a
destaca Manuel Sandola docencia en física. Esta
val Vallarta. Este notable
mexicano, quien de muy
evolución acelerada, que
joven tomó cursos con
multiplica por veinte el
Sotero Prieto, realizó una
número de instituciones y
brillante carrera de invespor mil el número de físitigación en el extranjero,
cos, muestra los extraordillegando a ocupar el puesnarios logros en el seno de
to de profesor del Instituto
esta comunidad científica,
Tecnológico de Massachula segunda más numerosa
(luego de las ciencias biosetts, donde tuvo como
médicas) del país. Otro
alumnos a Alfredo Baños,
dato interesante es que acprimer director del Institutualmente se cuenta en
to de Física de la UNAM,
México con unos mil docy a Carlos Graef Fernández, fundador, en 1951, de
tores en física (Pérez Anla Sociedad Mexicana
gón y Torres Vega, 1998),
de Física. Otro alumno de
la mitad de los cuales ha
Sandoval fue Marcos Mosobtenido ese grado en unihinsky, el físico mexicano
versidades nacionales, lo
En 1934 Manuel Gómez Morín que demuestra la madurez
más notable de la segunda mitad del siglo XX y
del sistema.
promovió la creación de la
primer director de la RevisLa comunidad de físiprimera Facultad de Ciencias
ta Mexicana de Física, en
cos se encuentra organizaFísicas y Matemáticas
da alrededor de la SMF, la
1953, y uno los fundadocual está distribuida por
res, en 1961, de la Acadeespecialidades como Física Nuclear, Partímia de la Investigación Científica, nuestra actual Academia
culas y Campos, Dinámica de Fluidos, InsMexicana de Ciencias (AMC). Estos hechos e individuos
sirvieron de catalizadores para el crecimiento sostenido
trumentación y Metrología, Física Atómica
(Menchaca, 2000; López de Haro, 2000) y organizado de la
y Molecular, Gravitación y Física Matefísica mexicana durante la segunda mitad del siglo XX. Una
mática, Física Médica y Física Estadística. Además de la Revista Mexicana de Física
descripción más detallada de la historia, en que se mencio(bimestral), de circulación internacional,
nan las aportaciones de otros notables pioneros de la física
la SMF publica un Boletín trimestral con
mexicana, puede encontrarse en las referencias de Menchanoticias de la comunidad y el ya mencioca, 2000, y Ley-Koo, 2000.
nado Catálogo Iberoamericano de PrograHoy hemos pasado de dos a más de 40 centros dedicados
a la investigación o a la formación de recursos humanos en
mas y Recursos Humanos en Física (Murrieta
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En las primeras décadas
del siglo XX
había muy pocos
mexicanos merecedores
del nivel de investigador
en física
Sánchez, 2001), que muestra datos de México y de varios países de la región. La SMF
organiza un congreso anual de física, y cada
división lleva a cabo uno o más actos independientes o tiene sus propios centros (congresos, escuelas, etc.). Algunas de las ramas
de esta ciencia tienen sus propias organizaciones, como la Academia Mexicana de
Óptica y las Sociedades Mexicanas de Ins-
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trumentación, de Divulgación de la Ciencia y la Técnica, y
otras. A lo anterior debe agregarse, por supuesto, la Sección
de Física de la propia AMC.
Otro esfuerzo muy importante, en este caso a favor del
desarrollo de la cultura científica en México, se debe
en buena medida a la dedicación de físicos como Jorge
Flores Valdés, a través de iniciativas como los Domingos en la Ciencia, a cargo de la AMC, y programas afines, así como a la creación de museos de ciencia como
el Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad,
Universum y el Museo de la Luz, de la UNAM, y Papalote Museo del Niño, por mencionar algunos. En esta misma línea encontramos el esfuerzo editorial de la
colección La Ciencia para Todos a cargo del Fondo de
Cultura Económica, que hoy cuenta con cerca de 200
títulos. Lo anterior sin menospreciar la aportación
editorial individual de muchos otros físicos, que ha resultado en un importante acervo de libros de texto, la
mayoría con alta calidad educativa y técnica.
Gracias a lo anterior, el nivel de la educación en física que recibe la juventud mexicana mejoró enormemente, especialmente en los pasados 50 años. Hoy es
común encontrar físicos impartiendo clases en muchos
planteles del país en los niveles medio y superior, y aun
en el primario. En mi opinión, éste es uno de los principales logros de la física mexicana del siglo XX.
Un análisis detallado de la situación en cuanto a la investigación científica también permite ver que se ha dado
cierta diversificación creciente respecto a los temas de estudio en México, pasando de un dominio de temas de física nuclear básica, en los años cincuenta, a una era en que los
estudios en ciencia aplicada, como la investigación de propiedades de nuevos materiales y la óptica, son mayoritarios.
Otras áreas con desarrollo notable son las relacionadas con
la física estadística, el estudio sobre medios continuos, la física de radiaciones, la física de altas energías y, recientemente, la física médica. Todo esto sin menosprecio del desarrollo
en temas más tradicionales como el estado sólido y la física
atómica y nuclear, que siguen siendo importantes. Cabe
agregar que, gracias a la influencia de Marcos Moshinsky, la
física matemática encuentra en México un desarrollo singular. En cada uno de estos temas encontramos descubrimientos de mexicanos que representan contribuciones notables a
la ciencia mundial, tanto por su calidad como por su repercusión. Una descripción detallada de cada uno de esos logros,
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aun de los más destacados, sería imposible en este espacio,
dada su complejidad técnica. Baste mencionar que un número no despreciable de físicos mexicanos han sido distinguidos
con los reconocimientos nacionales e internacionales más
importantes que se conceden en ciencia.
Más allá de lo logrado por los físicos en aspectos educativos así como en investigación básica y en divulgación de la
ciencia, su presencia ha sido definitiva en la búsqueda de soluciones para los grandes problemas del país. Ejemplo de ello
es la labor de físicos en el Instituto Mexicano del Petróleo,
principalmente en el trabajo de temas relacionados con la fisicoquímica y la mecánica estadística, en que se ataca todo
tipo de problemas de la industria petrolera, desde la prospección y extracción hasta lo referente a la industria petroquímica. Los físicos nucleares mexicanos también han tenido
influencia decisiva tanto en aspectos energéticos tales como
la aplicación de técnicas nucleares a numerosos problemas,
que van desde el manejo de fuentes de radiación en hospitales y la planeación de tratamientos hasta aplicaciones industriales de irradiación e investigación de fallas en estructuras. De hecho, hoy en día es difícil encontrar una familia
mexicana en que alguno de sus miembros no haya estado,
directa o indirectamente, bajo la responsabilidad de un físico, ya sea en la supervisión de la calidad de operación del
equipo de rayos X de su médico o de su dentista, o en la planeación de tratamientos médicos más complejos.
Abundan los ejemplos no médicos de la aportación de
nuestros físicos. Algunos ejemplos incluyen su participación
en la elaboración de normas para la manufactura de varillas
antisísmicas para edificios; en la producción de cables submarinos para comunicaciones; en la producción de pinturas
más resistentes; en la elaboración de normas muy precisas
(isotópicas) para certificar el origen de brandis y de tequilas;
en el desarrollo de nuevos materiales para varias industrias; en
la producción de isótopos radiactivos de vida media y corta
para la evaluación y control de variables ambientales; en investigaciones dedicadas a la mejora de alimentos básicos a
través de su irradiación; en el estudio de propiedades de la
tortilla de maíz con el propósito de mejorar y simplificar su
producción, etcétera.
El desarrollo de la física en México sigue enfrentando
muchos retos, algunos de los cuales son ya evidentes en las
estadísticas mencionadas al principio de este artículo. Por
ejemplo, el que la mitad de los miembros de esta comunidad
se encuentre ubicada en el sector docente y de investigación

habla de un bajo nivel de ocupación de físicos en sectores no educativos. El ejemplo
básico y común en estas comparaciones es
los Estados Unidos, donde 75% de los físicos trabaja fuera del medio académico. Si
bien es difícil, y hasta peligroso, compararse
con el primer mundo, es innegable que México tiene dificultades para captar este tipo
de recursos humanos en sectores tan obvios
como el público (no académico) o el productivo, o ambos, que serían la fuente natural de empleo si nuestro país fuera tecnológicamente competitivo. De hecho, esta
falta de demanda es en sí misma un claro indicador de subdesarrollo. Como hemos visto, no es que México sea un país en el que
escaseen los problemas accesibles a sus físicos, sino que quien toma la decisión de resolverlos (a nivel gubernamental o privado)
no siempre conoce las capacidades de estos
científicos. Otro factor obvio es la falta de
decisión política (en el caso del gobierno)
o de visión de largo plazo (en el caso del
sector privado) en la solución de problemas.

Hoy hemos pasado de
dos a más de 40 centros
dedicados a la
investigación o a
la formación de recursos
humanos en física

Algunos administradores públicos, para
quienes los problemas requieren simplemente una solución de corto plazo, siempre
dentro de su gestión, encuentran más fácil
imitar acciones adoptadas en otros países,
recurriendo directamente a las mismas empresas (extranjeras) que desarrollaron la solución. Ejemplo de esto son las medidas que
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Actualmente se cuenta
en México con unos mil
doctores en física;
la mitad de ellos
ha obtenido ese grado en
universidades nacionales
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se toman respecto a problemas como la criminalidad,
en que se compran en el extranjero desde los chalecos antibalas y los materiales para blindaje de vehículos, hasta los
programas de análisis balístico, de composición elemental de
pistas, de reconocimiento de huellas. Todas estas técnicas están al alcance de científicos e ingenieros mexicanos. Otro
elemento contrario al desarrollo de la tecnología local son
los cambios de política. Por ejemplo, gracias a una atrevida
iniciativa tomada hace casi 40 años, México adquirió un
reactor nuclear para la producción de isótopos radiactivos de
uso médico e industrial. Con este instrumento se produjeron
regularmente materiales durante 30 años, lo que representó
un considerable ahorro de divisas. Sin embargo, por falta de
presupuesto y por cambios de mando en la institución responsable, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, hoy se han dejado de producir esos materiales.
En cuanto al medio empresarial, para la mayoría de las
industrias la inversión en investigación y desarrollo tecnológico representa un riesgo a largo plazo, que además es
visto como un lujo de los grandes consorcios, frecuentemente extranjeros. Resulta difícil ver que la compra
de tecnología crea ciclos de dependencia y falta de
competitividad comercial, pues la empresa nacional termina comprando el know-how a sus enemigos
comerciales. Afortunadamente, hay excepciones notables a esta regla, como una conocida empresa de pinturas mexicana que hoy domina el mercado nacional
gracias, entre otras cosas, a su visión de montar un instituto de investigación propio que incluye físicos del
más alto nivel académico.
En el campo de la investigación básica hay también
muchos retos. Como hemos visto, este grupo ha sido el
motor en la generación de recursos humanos y en la
institucionalización de acciones a favor de la ciencia
en México. Sin embargo, el apoyo económico brindado a la comunidad física mexicana, a través de las
agencias de financiamiento, notablemente el Conacyt,
es escaso y los parámetros más utilizados en la asignación (publicaciones y citas) favorecen a los proyectos
de corto alcance sobre aquellos más ambiciosos, que
involucran un riesgo y largos periodos sin publicar. Esto es
particularmente grave en el caso de la física experimental,
cuyos costos son mayores, y cuyos productos son, en el mejor
de los casos, iguales en número a los de la física teórica.
Poco importa el hecho de que es precisamente la ciencia
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experimental la que genera los recursos humanos cuyo perfil está más estrechamente relacionado con el desarrollo tecnológico, es decir, aquellos que aprenden a manejar y a crear
instrumentos de gran complejidad. De hecho, el dominio de
la investigación teórica sobre la experimental, en física, es
un problema que puede tomarse como índice de subdesarrollo, particularmente en Iberoamérica, donde la influencia
conquistadora impuso la idea de que el trabajo manual es inferior al “puramente” intelectual. No es sorprendente que
sean los países nórdicos, que privilegian el trabajo físico,
donde ha florecido la tecnología. Ocasionalmente, en México se dan soluciones paliativas a este problema a través, por
ejemplo, de convocatorias a proyectos millonarios de infraestructura a los que, sin embargo, no les sigue un apoyo
sostenido. Este fenómeno, llamado “pasteurización de la ciencia” por Pablo Rudomín, frecuentemente causa más daño
que progreso, pues los apoyos a medias pueden ser muy frustrantes para la comunidad.
Finalmente, la educación en física tampoco está exenta de
problemas. A pesar de los esfuerzos por allegar temas de ciencia a la juventud mexicana de manera regular, prevalece la
percepción de que las ciencias exactas son oscuras y difíciles
de comprender. Parte de este problema se debe a que en México la investigación en técnicas educativas, particularmente
en lo referente a ciencias exactas, es prácticamente inexistente. El que cada vez haya más físicos dando clases no basta, si
su currículum no incluye aspectos pedagógicos. Para enseñar
no es suficiente tener conocimientos; hay que saber impartirlos. El que los físicos no reciban instrucción pedagógica
también revela el hecho de que las carreras de física en el
país están enfocadas a generar investigadores, dejando a la
labor educativa en segundo plano. La misma jerarquía se
encuentra en los sistemas de evaluación en el ambiente científico: enseñar es importante, pero quien no publica, muere.
Curiosamente, la historia relatada al inicio de este artículo
habla del impulso dado a esta ciencia por grandes profesores
quienes, de vivir en nuestra época, quedarían fuera de la
mayor parte de los programas de estímulo, como de hecho
ocurre con algunos de los mejores maestros de física del país,
por la carencia de un Sistema Nacional de Maestros.
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Dimensión de la
investigación biomédica
La década de los cuarenta fue una de las más
fecundas de nuestro desarrollo científico. Se
enviaban más becarios al extranjero y se abrían
nuevos espacios para recibirlos.

LA DÉCADA DEL OPTIMISMO

E

l siglo XX se inició con buenos auspicios para la investigación biomédica en México. Las dos grandes
corrientes de la medicina científica
se propagaban en nuestro país. La fisiología
tuvo sede en el Instituto Médico Nacional
(Figura 1), creado en 1889, y ya en plena
consolidación. En sus secciones se abordaban temas variados de química analítica,
geografía, climatología y antropología médicas e historia natural. Se había rescatado
la antigua línea de investigación sobre los
efectos medicinales de nuestra flora vernácula, tema recurrente en todos los brotes
de nacionalismo científico de nuestra historia. Las colecciones del herbario aumentaban hasta llegar a decenas de millares.
Se purificaban principios activos, y de su
estudio experimental nacía la farmacolo-

104 ciencia

•

octubre 2001

gía nacional, con buen número
de trabajos que se publicaban
mayoritariamente en las revistas
propias del instituto: La Naturaleza y El Estudio, luego convertido
en los Anales.
También en 1899, Daniel VerHugo Aréchiga
gara Lope y Alfonso L. Herrera,
en una amplia monografía sobre
La Vie dans las Hauts Plateaux, con observaciones realizadas
en la Ciudad de México, refutaban tesis en boga acerca de los
efectos limitantes de la hipoxia sobre el desarrollo físico y
mental de sus habitantes. La obra había sido dis-tinguida con
mención especial en certamen del Instituto Smithsoniano.
En el propio Instituto Médico destacaban ya los trabajos
de Manuel Uribe y Troncoso sobre la formación y circulación del humor acuoso, publicados en prestigiosas revistas
internacionales. En 1900, la Facultad de Medicina recibía su
primera remesa de equipo de laboratorio de fisiología.
La otra vertiente fundamental de la medicina científica,
la microbiología médica, también llegaba a nuestro país.
Apenas tres años después de su introducción en París, ya se
producía vacuna antirrábica en México, y la investigación
en ese campo tenía flamante sede en el Instituto Bacteriológico Nacional, fundado en 1889 y que en 1905, dirigido por
Ángel Gaviño, establecía una valiosa colección de cepas microbianas, por donación del Instituto Pasteur. Aquí desarrollaría Howard Taylor Ricketts sus clásicos trabajos sobre tifo.
Además, el Hospital General, inaugurado en 1905, creaba
un laboratorio de investigación microbiológica.
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La anatomía patológica se iniciaba con el Museo Anatomopatológico, en 1896, institución que tres años después se
transformaría en Instituto Patológico, el primero en Latinoamérica. La investigación era dada a conocer en el boletín del
propio instituto. Además, en sus salas se acumulaban valiosas piezas anatómicas. En Yucatán, el danés Harald Seidelin,
en breve estancia de cuatro años, introducía la anatomía patológica y describía la leishmaniasis cutánea, conocida como
“úlcera de los chicleros”.
Los avances de la biomedicina nacional fueron presentados en el II Congreso Médico Panamericano, celebrado en
la Ciudad de México en 1896, y la producción científica
mexicana era ya tomada en cuenta en el Catálogo de Bibliografía Científica compilado por la prestigiosa Royal Society
de Londres.
Parecía cierto el despegue científico del país y su incorporación plena al mundo del conocimiento. Pero los rezagos en
materia social y política eran aún mayores que en lo científico. El impulso a la ciencia y a la educación fue tardío e insuficiente para impedir el estallido de la revolución.

EL DECENIO TRÁGICO
Ningún desarrollo de consideración ocurre en la ciencia mexicana entre 1911 y 1920. En ese lapso, la energía del país se
consumió en alimentar el fuego de la revolución, en el que, si
bien sucumbieron las estructuras científicas del porfiriato,
también se fraguó el proyecto del México moderno. En 1915,
en la sede original del Instituto Médico Nacional, se establece
el Instituto de Biología General y Médica, donde modestamente, Fernando Ocaranza realiza estudios sobre la poliglobulia de las altitudes, y en la Facultad de Medicina impulsa
la enseñanza de la fisiología y las demostraciones de laboratorio, por las que pasarían los futuros líderes de la medicina
científica del país. Al igual que en casi todo el siglo anterior, la cátedra fue el refugio de una ciencia paralizada.

Figura 1. Laboratorio del Instituto Médico Nacional. Primeras instalaciones para
experimentación biomédica en México.

investigación biomédica en las décadas siguientes.
Además, surgieron primordios de investigación local. Así, en 1924, en su tesis recepcional como médico, Anastasio Vergara
se adelanta a los conceptos de su tiempo, proponiendo la regulación hipotalámica de la hipófisis y anticipando el concepto
de neurosecreción. En 1928, Eliseo Ramí rez,
brillante autodidacto, remata sus estudios
sobre fisiología reproductiva proponiendo,
cuatro años antes que Papanicolau, los estudios de citología exfoliativa como base
para el estudio del ciclo menstrual y el embarazo (Figura 2). En el Hospital General,
Maximiliano Ruiz Castañeda, con Herman
Mooser y Hans Zinsser, realiza sus estu dios

EL NUEVO PROYECTO
En la década de los veinte, salieron a prepararse en los centros cimeros de Estados Unidos y Europa jóvenes talentosos,
dispuestos a construir el nuevo proyecto de la ciencia en México. Gustavo Baz, Ignacio Chávez, Salvador Zubirán, José
Joaquín Izquierdo, Manuel Martínez Báez, Arturo Rosenblueth y muchos otros serían creadores de instituciones de

Figura 2. Publicación de Eliseo Ramírez
sobre la citología exfoliativa. Algunos
de los trabajos pioneros de investigación biomédica en México.
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seminales sobre tifo, y luego avanza en el
estudio de la brucelosis.
En 1929, al decretarse la autonomía de la
Universidad Nacional, las instalaciones de
la Dirección de Estudios Biológicos pasaron
a constituir el Instituto de Biología de la
Universidad. Ahí realizó Ochoterena, en
1930, la primera descripción de las microfilarias de Onchocerca volvulus ocular.
Durante los años cuarenta, superados los
enfrentamientos bélicos, el país fortalecía
su vida institucional y ampliaba sus horizontes. Se enviaban más becarios al extranjero y se abrían nuevos espacios para
recibirlos. Este contingente haría de esta
década una de las más fecundas de nuestro
desarrollo científico. El esquema de desarrollo de la investigación biomédica entre
1940 y 1970 estuvo caracterizado por la
creación de instituciones nacionales, tanto
en el sector salud como en el educativo
(Cuadro 1).

La investigación biomédica
destacó de manera
fundamental en
el Instituto Nacional
de Cardiología fundado
en 1944
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LA INVESTIGACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD
La microbiología y la parasitología médicas encuentran un
espléndido alojamiento en el Instituto de Salubridad y de
Enfermedades Tropicales, que abre sus puertas en 1939, luego de varios años de planeación a cargo de un grupo de expertos encabezado por Manuel Martínez Báez (quien fue
luego su director fundador), Eliseo Ramírez y Gerardo Varela. Se constituyó así el primer grupo de investigadores médicos mexicanos dedicados de tiempo completo al quehacer
científico. Se dotó de instalaciones y medios de trabajo a una
brillante generación de jóvenes mexicanos formados en centros de excelencia del extranjero. Entre las contribuciones
principales destacan las de Luis Mazotti en helmintología, de
Luis Vargas en entomología médica, Alberto P. León, Teófilo
García Sancho y Samuel Morones, en infectología. Miguel
Bustamante es el fundador indiscutido de la epidemiología
en el país, y Enrique Beltrán el iniciador de nuestra protozoología. Luego se incorporaron Antonio González Ochoa,
futuro líder de la micología médica y José Zozaya, quien, con
Gerardo Varela, realizaría valiosas contribuciones a la microbiología. Efrén del Pozo, adiestrado en Harvard, creó un laboratorio de fisiología, y el propio Manuel Martínez Báez hizo
contribuciones fundamentales a la patología de las enfermedades parasitarias.
Ahí cobró forma el concepto nuclear de los institutos nacionales de salud, de que la investigación y la enseñanza son
el mejor estímulo para elevar la calidad de la atención hospitalaria. La Revista del Instituto de Salubridad y de Enfermedades
Tropicales fue referencia obligada en ese campo de estudio.
Esta institución, ya como Instituto Nacional de Referencia
Epidemiológica “Manuel Martínez Báez”, es sede de un valioso grupo de investigadores que estudian diversos padecimientos transmisibles.
La investigación biomédica destacó de manera fundamental en el Instituto Nacional de Cardiología (hoy denominado Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio
Chávez”), fundado en 1944. Fue el primero en el mundo en
esa especialidad, y tuvo a la investigación como su columna
vertebral. Además, incluyó, desde su creación, departamentos de investigación biomédica. Cada grupo estaba encabezado por un líder con reconocimiento internacional. Así, al
frente del Departamento de Electrocardiografía estaba Demetrio Sodi Pallares, autoridad mundial en ese campo, y
pronto congregó a figuras de la talla de Enrique Cabrera,
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Cuadro 1. Evolución de las instituciones de investigación
biomédica en México. (Modificado de Aréchiga, 1995.)

Abdo Bisteni, Gustavo Medrano, Alfredo de Michelli y muchos más, quienes constituyeron una brillante escuela mexicana en esa disciplina, con amplio reconocimiento internacional.
El Departamento de Fisiología quedó a cargo de Arturo
Rosenblueth, quien regresó al país luego de una prolongada
estancia en la Universidad de Harvard, donde se había constituido en uno de los líderes de la fisiología mundial. Al incorporarse al país, formó uno de los grupos más importantes
de la fisiología nacional. Ahí se iniciaron jóvenes mexicanos
que luego destacarían en el extranjero, como Ricardo Miledi, Rafael Rubio, Hugo González Serratos, David Erlij y
otros, así como actuales líderes de la ciencia mexicana. En
este departamento, Ramón Álvarez Buylla y José Ramírez de
Arellano registraron en 1952, por primera vez en el mundo,
la actividad eléctrica de un receptor sensorial, el corpúsculo

de Pacini, y Jesús Alanís, con Enrique López
y Hugo González, hicieron lo propio con la
actividad eléctrica del haz de His, en una
contribución que ha sido reputada como
una de las cien más importantes en la historia de la cardiología. Rosenblueth mismo,
con Juan García Ramos, realizó estudios fundamentales sobre el origen de las arritmias
cardiacas, de los que surgieron modelos matemáticos de diversos procesos fisiológicos,
algunos en colaboración con Norbert Wiener y sus alumnos del Instituto Tecnológico
de Massachusetts, que fueron luego determinantes en la gestación de la cibernética. Se
avanzó en el estudio de la sensibilización
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por desnervación y de la naturaleza del fenómeno excitatorio.
El Departamento de Farmacología fue
encabezado por Rafael Méndez, distinguido
científico español, fundador de nuestra escuela de farmacología. Algunos de los alumnos de Méndez, como Jorge Aceves, Rafael
Rubio, David Erlij, Emilio Kabela, Gustavo
Pastelín, Antonio Morales Aguilera y muchos otros, se convirtieron en líderes en distintas áreas de la investigación biomédica.

Entre 1938 y 1984 se
crearon 39 instituciones
de investigación médica

Dado el interés institucional, Méndez y su
grupo orientaron sus esfuerzos al estudio de
fármacos de interés en cardiología, y sus estudios sobre el mecanismo de acción de digitálicos son referencia obligada en el
campo.
El Departamento de Anatomía Patológica quedó a cargo de Isaac Costero, alumno
de Pío del Río Hortega y emigrado a México desde 1938; ya había fundado el servicio
de anatomía patológica en el Hospital General, y era el maestro indiscutido de esa
especialidad en México. Bajo su tutela se
formó un espléndido grupo de patólogos, como Ruy Pérez Tamayo, quien luego devino
en líder de la escuela mexicana de patología;
Rosario Barroso Moguel, Raúl Contreras,
Agustín Chévez y varios más. De ese grupo
derivaron también nuevas líneas de estudio,
como la microscopía electrónica, encabezada por Adolfo Martínez Palomo. Surgieron
también importantes contribuciones de los
departamentos de bioquímica, con Edmu ndo Calva; embriología, con Victoria de la
Cruz; nefrología, con Herman Villarreal; he-

108 ciencia

•

octubre 2001

modinámica, con Rodolfo Limón, Víctor Rubio, Enrique
Staines y Mario Testelli, y radiología, con Narno Dorbecker,
quien, con Ignacio Chávez y Alejandro Celis desarrollaría el
celebrado método radiológico de angiocardiografía intracardiaca directa.
En 1946 se funda el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, que después cambiaría su nombre por el de Instituto Nacional de la Nutrición, al fusionarse con el Instituto
Nacional de Nutriología, fundado por Francisco de Paula
Miranda en 1943. Recientemente ha cambiado nuevamente
denominación, convirtiéndose en Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Con el liderazgo de Salvador Zubirán, se integra ahí uno de los grupos más brillantes de la investigación en salud en el país.
Estuvo conformado inicialmente por Bernardo Sepúlveda en
gastroenterología, Francisco Gómez Mont en endocrinología, Luis Sánchez Medal y José Báez Villaseñor en hematología, Roberto Llamas en bioquímica y otros futuros líderes
de la medicina mexicana.
Una de las líneas fundamentales de investigación biomédica en el instituto ha sido la de los trastornos de la nutrición.
Ahí se retomó la agenda del antiguo Instituto Nacional
de Nutriología. Guillermo Massieu, René Cravioto y Jesús
Guzmán desarrollaron amplios estudios de la composición
química y la valoración nutritiva de los alimentos mexicanos. Zubirán y Gómez Mont realizaron su reputado estudio
acerca de los efectos de la desnutrición sobre el sistema endocrino. En ese campo, destaca la sólida labor de Adolfo
Chávez y de Héctor Bourges, quienes estudiaron los patrones
nutricionales de la población nacional y buscaron opciones
para mejorarla.
La biología de la reproducción ha tenido particular desarrollo en el instituto, desde los estudios de Carlos Gual sobre
el efecto de hormonas hipotalámicas y luego en los de Tomás
Morato, Gregorio Pérez Palacios, Alfredo Ulloa, Fernando
Larrea, Vicente Díaz, Josué Garza, Felipe Vadillo, Ana Elena
Lemus, María del Carmen Cravioto y un amplio grupo de
líderes de esa especialidad, cuyos trabajos han tenido repercusión y reconocimiento, tanto nacional como internacional. La genética humana ha logrado gran desarrollo con
Rubén Lisker y Osvaldo Muchinik.
La investigación biomédica ha florecido en el Departamento de Nefrología con Alfonso Rivera, José Carlos Peña y
Federico Dies, inicialmente y, en los años recientes, con Ricardo Correa y sus colaboradores.
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La patología fue encabezada inicialmente por Edmundo
Rojas y Franz von Lichtenberg, y luego por Ruy Pérez Tamayo con valiosas contribuciones en el fenómeno inflamatorio
crónico y la participación de la colágena, y actualmente por
Rogelio Hernández Pando y sus estudios sobre tuberculosis
experimental.
En el Departamento de Bioquímica, con el liderazgo de
Guillermo Soberón, se formó un distinguido grupo de investigadores sobre metabolismo nitrogenado, algunos de los
cuales, como Jaime Mora, Rafael Palacios y Jaime Martuscelli, se trasladaron luego a la UNAM, con Soberón. Otros, como Carlos Gitler y Marcos Rojkind, pasaron al Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN
o a otras instituciones y, en los recientes años, Alberto Huberman ha encabezado el departamento, con Rebeca Franco,
trabajando en neuroendocrinología y metabolismo.
De hecho, cabe destacar que la Secretaría de Salubridad y Asistencia, desde su creación en 1940, y a partir
de 1982 en su actual denominación de Secretaría de Salud, continuó su labor formativa de institutos dedicados
a estudiar los principales problemas de salud del
país. Entre 1938 y 1984 se crearon 39 instituciones de investigación médica; algunas de ellas desarrollan labor científica de nivel internacional.
Los diez institutos nacionales de salud están a la
avanzada en la investigación en sus respectivos campos.
Sus contribuciones enriquecen el conocimiento en diversos
temas de estudio y contribuyen al mejoramiento de la salud de los mexicanos. Son un ejemplo magnífico de la utilidad social de la ciencia.
En ellos ha florecido la biomedicina; así, en el Instituto
Nacional de Neurología y Neurocirugía, se creó en 1964, por
iniciativa de su fundador, Manuel Velasco Suárez, una Unidad de Investigaciones Cerebrales, dirigida por Raúl Hernández Peón, donde éste realizó sus primeros estudios sobre el
sustrato neurofisiológico del sueño. Luego, Augusto Fernández Guardiola, Carlos Guzmán y Hugo Solís desarrollaron un
continuado programa de investigación sobre neurofisiología,
y Julio Sotelo sobre neuropatología, encontrando nuevos enfoques en el tratamiento de la neurocisticercosis.
En el Instituto Mexicano de Psiquiatría, fundado por
Ramón de la Fuente en 1980, se ha consolidado un valioso
grupo de investigación en neurofisiología, con Augusto Fernández Guardiola, Javier Álvarez-Leefmans, José María Calvo, Carlos Paz y otros investigadores que trabajan en temas

Los diez institutos
nacionales de salud son
un ejemplo magnífico
de la utilidad social
de la ciencia
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tan variados como la epilepsia y la biofísica
de membranas excitables.
En el Instituto Nacional de Salud Pública han desarrollado líneas de investigación
en epidemiología molecular Alejandro Cravioto, Raúl Ondarza y un valioso grupo de
jóvenes investigadores.

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
EN EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
Paralela al impulso de la investigación médica en las instituciones de la Secretaría de
Salud, destaca la labor del Instituto Mexicano del Seguro Social, creado en 1943, y en
el que se han dado importantes desarrollos
científicos. Un grupo que alcanzó gran repercusión internacional fue el dedicado al
estudio de la biología del desarrollo, con expertos de distintos campos de la biomedicina. Así, Adolfo Rosado, Juan José Hicks,
Nieves Pedrón y Alejandro Reyes estudiaron los mecanismos bioquímicos de la capacitación del espermatozoide; Carlos Beyer,
Gabriela Moralí, María Luisa Cruz, Carlos
Kubli, Miguel Cervantes y sus colaboradores analizaban los aspectos neurofisiológicos

En el Instituto Nacional
de Salud Pública se han
desarrollado notables
líneas de investigación
en epidemiología
molecular
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del comportamiento reproductivo; Arturo Zárate ha estudiado los efectos de neurohormonas hipotalámicas en la clínica
ginecológica, y Jorge Martínez Manatou ha contribuido al
desarrollo de fármacos anticonceptivos. Roberto Kretschmer
ha desarrollado una fructífera línea de investigación en inmunología y en la patogenia de la amibiasis, Luis Benítez
Bribiesca en oncología, Fabio Salamanca y Salvador Armendáres en genética, y Onofre Muñoz, Javier Torres y un
amplio grupo en infectología pediátrica. Jesús Kumate, con
Armando Isibasi, integró un grupo de infectólogos de alto
nivel, trasladando la línea de investigación iniciada en el
Hospital Infantil. Marcos Velasco trabajó en neurofisiología;
Héctor Ponce Monter y Berta Ortega en neurofarmacología,
y Dante Amato en fisiología renal. Xavier Lozoya y Mariana
Meckes han desarrollado una línea de investigación sobre
plantas medicinales.

LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Con la autonomía, en 1929, la Universidad Nacional recibe
del gobierno federal el patrimonio y el subsidio necesarios
para cumplir sus funciones, incluyendo importantemente la
investigación científica, y con su ley orgánica de 1946 inicia una nueva era de expansión y desarrollo que culmina en
1954 con la creación de la figura de profesor e investigador
de carrera, que aunque implantada quince años después que
en las instituciones de salud, pronto se constituye en estímulo para nuevas generaciones de jóvenes investigadores. Además, al final de la década de los cuarenta, se gesta el gran
proyecto de construcción de la Ciudad Universitaria, cuyas
magníficas instalaciones fueron inauguradas en 1952 alojando ya a diversas facultades e institutos. La Facultad de Medicina se trasladó en 1956, ya con varios departamentos a
cargo de profesores e investigadores de carrera; así, en el Departamento de Fisiología, bajo la dirección de José Joaquín
Izquierdo, se formó un grupo de investigación con Alberto
Guevara Rojas en fisiología renal, Raúl Hernández Peón y
Carlos Alcocer en neurofisiología, Francisco Alonso de la
Florida en inmunología y luego un gran número de alumnos
de éstos, como Héctor Brust, José Peñaloza, Roberto Folch,
Enrique Gijón, Hugo Aréchiga y luego Beatriz Fuentes, Rosalinda Guevara, Héctor Ulises Aguilar y varios más. Ahí
realizó también su generosa labor docente José Puche. En el
Departamento de Bioquímica, bajo la jefatura de José Lagu-
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na, se integró un brillante grupo de investigadores con Félix
Córdoba, Raúl Ondarza, Jesús Guzmán y Carlos del Río, al
que luego se incorporaron Sergio Estrada Orihuela, Armando Gómez Puyou, Antonio Peña, Enrique Piña, Marietta
Tuena y varios más. En farmacología, Efraín Pardo Codina
encabezó un grupo de jóvenes investigadores, entre ellos Julián Villarreal, Horacio Vidrio, Gaudencio Alcántara, Rodolfo Rodríguez Carranza, Enrique Hong y otros más. En la
Unidad de Patología de la Facultad de Medicina en el Hospital General, fundada por Ruy Pérez Tamayo, se formó un
excelente grupo de investigadores como Luis Felipe Bojalil,
quien luego pasaría a encabezar el Departamento de Microbiología y Parasitología de la propia facultad; y Marcos Rojkind y Jorge Cerbón, quienes se incorporarían al Cinvestav,
como veremos luego. En el Departamento de Psicología Médica y Salud Mental, fundado por Alfonso Millán, se inició
en nuestro país, bajo la dirección de Ramón de la Fuente,
la orientación científica y biológica de esa especialidad, que
culminaría en 1980 al crearse el Instituto Mexicano de
Psiquiatría.
Ya desde 1942, bajo la dirección de Ignacio González
Guzmán, la UNAM crea el Laboratorio (luego Instituto) de
Estudios Médicos y Biológicos (actualmente Instituto de Investigaciones Biomédicas). El propio fundador del instituto
realizó valiosas contribuciones en biología celular y hematología, destacando el papel de transformaciones morfológicamente identificables del nucleolo de linfocitos en el
envejecimiento y en diversos padecimientos. Desde su origen, el instituto recibió a distinguidos científicos españoles
exiliados, como el neurólogo y anatomista Dionisio Nieto,
quien fundó una escuela en neuroanatomía de la que han
surgido líderes en ese campo, como Alfonso Escobar.
Un grupo particularmente importante surgido del instituto es el de fisiología, formado bajo la guía de Efrén C. del
Pozo. Con él se preparan fisiólogos de la talla de Guillermo Anguiano, José Negrete, Carlos Guzmán Flores, Augusto
Fernández Guardiola y los alumnos de éstos, como Carlos
Beyer, Flavio Mena, Pablo Pacheco y Manuel Salas, actualmente líderes en estas disciplinas. A este grupo se incorporaron Francisco Alonso de la Florida, Fernando Antón Tay,
José Luis Díaz, Alejandro Bayón, Carlos Valverde, Fructuoso Ayala, Esther García Castells, y más recientemente, Carlos
Arámburo, León Cintra, Sofía Díaz, Gonzalo Martínez de la
Escalera, Carmen Clapp, María Sitges y varios más. Este grupo ha contribuido destacadamente en neuroendocrinología,

Destaca la labor del IMSS,
creado en 1943, donde se
han dado importantes
desarrollos científicos

neurobiología del desarrollo y neurobiología
integrativa, y de él han surgido ya dos importantes proyectos de desarrollo científico
institucional. Uno de ellos es el Centro de
Neurobiología de la UNAM, en Querétaro,
encabezado por Flavio Mena, y otro el Instituto de Neuroetología de la Universidad
Veracruzana, creado por Pablo Pacheco y
sus colaboradores en Jalapa.
Otros grupos productivos del Instituto
de Investigaciones Biomédicas son el de
biología del desarrollo, con Mario Castañeda y Lino Díaz de León, y ahora encabezado
por Horacio Merchant, y el de biomatemáticas, fundado por José Negrete, con Guillermina Yankelevich, Pedro Solís Cámara y
otros investigadores. Más recientemente,
Patricia Ostrosky y sus colaboradores han
integrado un productivo grupo de estudio
sobre toxicología ambiental. Uno de los desarrollos más importantes del instituto es
sin duda en el área de inmunología, particularmente en el campo de la relación huésped-parásito, que ha congregado a varios
líderes del campo como Librado Ortiz, Carlos Larralde, Kaethe Willms, Ana Flisser y
Juan Pedro Laclette, así como en el estudio
de virus, con Romilio Espejo, Carmen Gómez y sus colaboradores. En 1965, bajo la dirección de Guillermo Soberón, el instituto
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Con la autonomía, en 1929,
la Universidad Nacional
recibe del gobierno
federal el patrimonio y
el subsidio necesarios
para cumplir sus funciones
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creó el Departamento de Biología Molecular, con Jaime Mora y Rafael Palacios, al que luego se incorporó Francisco
Bolivar. Ellos han sido los líderes de un amplio programa de
desarrollo de esa disciplina, que ha llevado a la creación
de dos instituciones más de la UNAM en Cuernavaca, el
Centro de Fijación del Nitrógeno y el Centro de Biología
Molecular y Bioingeniería (actualmente Instituto de Biotecnología), y que a la sazón, son el semillero más importante
de biólogos moleculares en el país. En el Centro de Fijación
del Nitrógeno, Mora ha continuado sus estudios sobre la regulación del metabolismo nitrogenado del hongo Neurospora crassa; Palacios ha mantenido su línea de trabajo sobre la
estructura y dinámica del genoma de Rhizobium; Guillermo
Dávila ha estudiado rearreglos genómicos en esa misma especie, y Esperanza Martínez ha desarrollado una línea de investigación sobre mecanismos moleculares de comunicación
entre plantas y bacterias simbióticas. Más recientemente se ha añadido un grupo de jóvenes colaboradores como Julio Collado y otros.
En el Instituto de Biotecnología, Bolivar ha
continuado sus estudios sobre la recombinación
de ADN in vitro, aislando por primera vez genes en
México. Xavier Soberón estudia, in vitro, mediante ADN recombinante, la evolución de proteínas. Carlos Arias y Susana López, ahora de manera independiente, continúan la
línea de investigación que iniciaron con Romilio Espejo en
el estudio de rotavirus y sus mecanismos de infectividad.
Alejandro Alagón y Paul Lizardi han estudiado la organización genética de Entamoeba hystolitica. Mario Soberón ha
analizado mecanismos moleculares de fijación del nitrógeno
en Rhizobium. Edmundo Calva ha contribuido al estudio de
mecanismos moleculares de infectividad de Salmonella typhi
y Escherichia coli. Lourival Possani ha desarrollado una productiva línea de investigación en la purificación de toxinas
de alacrán y la caracterización de sus mecanismos de acción.
Patricia Joseph-Bravo y Jean-Louis Charli estudian mecanismos moleculares de degradación de neuropéptidos y, más recientemente, Alberto Darszon ha continuado ahí sus
estudios sobre canales iónicos. Luis Covarrubias y Mario Zurita estudian mecanismos moleculares de diferenciación y de
muerte celular.
En el Instituto de Biología se conformó un grupo de neuroquímica, encabezado por Guillermo Massieu, con Ricardo
Tapia y Herminia Pasantes, al que luego fueron incorporándose valiosos investigadores adiestrados ahí mismo, como
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Ana María López Colomé, Graciela Meza, Miguel Pérez de
la Mora, Rocío Salceda y María Elena Sandoval. A este grupo se unió otro de bioquímica y bioenergética, integrado por
Armando Gómez Puyou, Antonio Peña, Marietta Tuena,
Victoria Chagoya, Adolfo García Sáinz, Aurora Brunner,
Edgardo Escamilla, Jesús Manuel León Cázares, Heliodoro
Celis y José Luis Molinari. Luego se incorporaron neurofisiólogos como René Drucker y Simón Brailowsky, e ingenieros
como Rolando Lara y Francisco Cervantes, que introdujeron
el valor de la modelística en el estudio del sistema nervioso.
Éste fue el núcleo fundador del Centro de Fisiología Celular (hoy Instituto de Fisiología Celular), que luego se expandió con la incorporación de Georges Dreyfus, Jaime Mas
y Diego González Halphen en bioenergética, y de Alfonso
Cárabez y Ruy Pérez Monfort, en biología celular. Con la
dirección de Antonio Peña, y luego de Georges Dreyfus, el
instituto se ha desarrollado hasta constituirse en uno de los
núcleos más importantes de investigación biomédica del país.
Se ha incorporado un brillante núcleo de neurobiólogos que
incluye a Raúl Aguilar, José Bargas, Federico Bermúdez-Rattoni, Francisco Fernández de Miguel, Elvira Galarraga, Arturo Hernández Cruz, Marcia Hiriart, Julio Morán y Ranulfo
Romo. El grupo de bioquímica se ha ampliado con Ana Luisa Anaya, Rolando Hernández y Salvador Uribe; todos ellos
son ya líderes en sus respectivas áreas de investigación. En
sus diversos temas de estudio, las contribuciones de los investigadores del instituto son de las más destacadas de la biomedicina nacional.
En la Facultad de Ciencias se ha desarrollado la ultraestructura, en el laboratorio de Gerardo Vázquez Nin y Olga
Echevarría, y más recientemente, María Luisa Fanjul ha iniciado una línea de investigación en cronobiología de crustáceos.
En la Facultad de Psicología, Rogelio Díaz Guerrero, Rolando Díaz Loving, María Corsi, Benjamín Trillo y Graciela Rodríguez han iniciado una interesante línea de estudio
sobre psicología de la salud. En la ENEP Iztacala, Thalía
Harmony desarrolló una línea de investigación en neurofisiología integrativa. En la ENEP Zaragoza, Roberto Domínguez Casalá ha formado un grupo de investigación sobre
endocrinología.
El grupo más reciente es el del Centro de Neurobiología,
en Querétaro, dedicado fundamentalmente a neuroendocrinología, con investigadores de esa especialidad del Instituto
de Investigaciones Biomédicas, encabezados por Flavio Mena, y con Manuel Salas, León Cintra, Sofía Díaz, Carlos Val-

verde, Carmen Aceves, Gonzalo Martínez
de la Escalera, Carmen Clapp y otros valiosos neurobiólogos. Ahí está la línea de estudios sobre fenómenos cognoscitivos, con
José Luis Díaz, y más recientemente se han
incorporado egresados del laboratorio de
Ricardo Miledi, y con la colaboración del
propio Miledi, como Rogelio Arellano y Jesús García, graduados del Cinvestav, y Gabriel Gutiérrez.

A fines de los 40 se
gesta el gran proyecto
de construcción de la
Ciudad Universitaria
En 1938 se fundó el Instituto Politécnico Nacional, y en su Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas se invitó a formar los
departamentos de ciencias básicas de la naciente escuela a distinguidos científicos mexicanos como José Joaquín Izquierdo, quien
combinó esta responsabilidad con sus labores en la universidad y con la docencia en
la Escuela Médico Militar. Luego, Izquierdo
cedió su lugar a Efrén C. del Pozo. Además,
esa escuela recibe la espléndida contribución de un distinguido grupo de inmigrantes, particularmente procedentes de España,
como Ramón Álvarez Buylla, quien se hace
cargo del laboratorio de fisiología, y Manuel
Castañeda Agulló y Luz María del Castillo,
en bioquímica. En la docencia, dejaron honda huella Cándido Bolívar, Federico Bonet,
Adela Barnés, Francisco Giral, Enriqueta
Ortega, Bibiano Osorio Tafall, Dionisio Peláez y Enrique Rioja, entre otros recordados
maestros, así como Alberto Folch Pi y Antonio Oriol Anguera en la Escuela de Medicina del propio instituto.
Los egresados de esta escuela, como Guillermo Carvajal, Sergio Estrada Parra, Octavio Paredes, Pablo Rudomín, José Ruiz
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Herrera, Mauricio Russek y muchos otros,
son ahora líderes en diversos campos de
la biomedicina, fundamentalmente en fisiología integrativa, inmunología y microbiología, y sus alumnos y colaboradores son
ahora reconocidos maestros en la propia escuela, como Radu Racotta, Josefina Junquera, Fidel de la Cruz y René Arzuffi. El
grupo de inmunología, encabezado por Sergio Estrada Parra, se amplió con Luis Favila, Jorge y Ethel Ortigoza y otros valiosos
investigadores.
En 1961 se crea el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional (Cinvestav), primera
institución de educación superior del país
dedicada enteramente a los estudios de posgrado, y que exigía tener el doctorado para
ser nombrado profesor, así como la dedicación de tiempo completo de los estudiantes.
Su fundador, Arturo Rosenblueth, destacó
desde el inicio de las labores del centro la
aspiración a realizar trabajo de altura internacional, lo cual se ha logrado ampliamente. En el área de biología celular, Saúl Villa
Treviño ha realizado estudios sobre biosíntesis de proteínas y carcinogénesis; en la
primera línea de investigación contribuyeron también Rubén López Revilla y José

El Instituto de Fisiología
Celular se ha constituido
como uno de los núcleos
más importantes de
investigación biomédica
del país
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Luis Saborío, Adela Mújica, Mireya de la Garza y, más recientemente, un activo grupo de jóvenes investigadores.
Adolfo Martínez Palomo creó la Sección de Microscopía
Electrónica, en la que realizó importantes estudios sobre ultraestructura de uniones estrechas en epitelios, en colaboración con Jorge Aceves y David Erlij, y luego inició un grupo
de investigación sobre ultraestructura de parásitos, particularmente Entamoeba hystolitica, que dio origen al Departamento
de Patología Experimental. Isaura Meza trabajó inicialmente también en mecanismos celulares y moleculares de la actividad de células epiteliales, en colaboración con Marcelino
Cereijido, y luego en la biología celular y molecular de Entamoeba. Jesús Calderón desarrolló una línea de investigación
en inmunología; Walid Kuri ha mantenido un proyecto de
cultivo de células cutáneas con importantes aplicaciones en
injerto de piel, y Eugenio Frixione ha estudiado mecanismos
de transporte de partículas intracelulares.
El grupo de biología molecular fue creado por Manuel
Ortega, Fernando Bastarrachea, Carlos Fernández Tomás,
Jacobo Kupersztoch y Samuel Zinker, a quienes luego se unió
Gabriel Guarneros, quien ha hecho importantes contribuciones a la regulación de la expresión genómica. Más recientemente, se han incorporado Patricio Gariglio, Cecilia
Montañez, Lourdes Muñoz, Guadalupe Ortega Pierres, Arturo Ortega y otros jóvenes investigadores.
Uno de los grupos más antiguos del Cinvestav es el dedicado a la biofísica de membranas en el Departamento de
Bioquímica, inicialmente integrado por Carlos Gitler, Jorge
Cerbón, Sergio Estrada Orihuela, Mauricio Montal y Carlos Gómez Lojero. En él se realizaron importantes estudios
sobre la permeabilidad y selectividad de biomembranas, la
bioenergética y la fotosíntesis Luego, se incorporaron al
departamento Edmundo Calva Cuadrilla, Mario García Hernández, Óscar Ramírez Toledano, Boanerges Rubalcava, Marta Fernández, Alberto Darszon, Alberto Hamabata, Marcos
Rojkind y, más recientemente, Jesús Valdés y otros jóvenes
investigadores.
El grupo de farmacología y toxicología fue creado por
Antonio Morales Aguilera, con Francisco Posadas, Benito
Carrera y Amparo Leal, trabajando en farmacología de productos naturales. Pedro Lehman inició una línea de investigación sobre relación entre estructura y función de fármacos;
Lilia Albert, sobre toxicología, tema en el que luego desarrollarían sus contribuciones Mariano Cebrián, Tomás Mendoza
y Liliana Favari. Ulteriormente, el departamento se enrique-
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ció con la incorporación del grupo procedente del Instituto
Miles de Terapéutica Experimental. Así, llegaron Julián Villareal, con su línea de investigación en opiáceos, y Enrique
Hong, con antihipertensivos y agonistas serotoninérgicos.
Luego, Javier Álvarez Leefmans ha desarrollado una línea sobre biofísica neuronal, y Alonso Fernández Guasti sobre farmacología de la conducta reproductiva. Más recientemente
se han incorporado Carlos Villalón, Luisa Rocha, Gilberto
Castañeda, Bruno Escalante, Silvia Cruz y otros.
Uno de los departamentos fundadores fue el de Fisiología
y Biofísica, creado por el propio Rosenblueth, con Juan García Ramos, Ramón Álvarez Buylla y Pablo Rudomín, departamento al que pronto se incorporaron Jorge Aceves, David
Erlij y Hugo González Serratos. Rosenblueth y García Ramos desarrollaron una línea de investigación conjunta sobre
fisiología de la corteza cerebral, que luego continuó García
Ramos. Álvarez Buylla, por su parte, desarrolló una original
línea de investigación sobre el control neural de la secreción
endocrina. En otro campo, Pablo Rudomín ha realizado una
vasta y productiva obra, con gran alcance internacional, en
el estudio de los mecanismos de control de la transmisión sináptica en la médula espinal, y Julio Muñoz ha llevado a cabo valiosos estudios sobre mecanismos de acción de agentes
neurotóxicos también en la médula espinal. Jorge Aceves y
David Erlij desarrollaron una serie de contribuciones al estudio del transporte epitelial que tuvieron gran repercusión, tema en el que ha participado José Luis Reyes, mientras Hugo
González iniciaba estudios sobre biofísica muscular; Aceves
ha realizado valiosos estudios sobre control de la liberación
de neurotransmisores. Luego, se incorporaron al departamento Hugo Aréchiga, con su línea de neuroendocrinología
comparada y cronobiología; Fidel Ramón, en fisiología y biofísica de uniones comunicantes; Marcelino Cereijido, inicialmente estudiando mecanismos de transporte en células
epiteliales y, más recientemente, con Lorenza González Mariscal, Gerardo Contreras y Refugio García, con dedicación
a los mecanismos moleculares de la polarización en estas
mismas células. Enrico Stefani desarrolló durante varios años
una activa línea de investigación en biofísica de la excitabilidad en células musculares, campo en el que también ha desarrollado su trabajo René Valdiosera, en tanto que Carlos
Méndez ha estudiado la propagación de impulsos en el tejido cardiaco, y Marta Romano ha establecido una línea
de estudio sobre endocrinología comparada. En fecha más
próxima se incorporó el grupo de neuroquímica, que origi-

En 1961 se creó
el Cinvestav del IPN,
primera institución
de educación superior
del país dedicada por
entero a los estudios
de posgrado
nalmente estuvo en el Departamento de
Neurociencias, integrado por Víctor Alemán, Dalila Martínez y Jorge Hernández, a
quienes ulteriormente se unieron egresados
del propio departamento, como Gabriel
Cota, Ubaldo García, Ismael Jiménez, Jorge
Quevedo, Raúl Mena y Arturo Ponce, así
como jóvenes regresados del extranjero, como José Segovia, Rafael Gutiérrez y Ricardo
Félix.
El Departamento de Patología Experimental fue fundado por Adolfo Martínez
Palomo, con Víctor Tsutsumi y Carlos Argüello, y posteriormente se vincularon Esther Orozco, Patricia Talamás y otros investigadores. Ahí, el tema central ha sido el
estudio de los mecanismos de infectividad
de Entamoeba hystolitica, en el que la producción de este grupo ha alcanzado gran reconocimiento nacional e internacional.
En otras áreas del Cinvestav también
se han hecho importantes contribuciones
a la investigación biomédica. Así, Carlos
Beyer, en un proyecto de colaboración con
la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ha
impulsado un importante grupo de investigación en biología de la reproducción. Con
Gabriela González Mariscal ha estudiado el
comportamiento reproductivo analizando
el sustrato neuroendocrino de su integración. Estos estudios han tenido ya gran
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repercusión internacional. Más recientemente se han incorporado al grupo Mario
Cava, Rafael Cueva, Porfirio Gómora y
otros colaboradores.
La labor científica ha estado presente en
la Escuela Médico Militar desde la fundación
del laboratorio de fisiología, por José Joaquín Izquierdo y luego con Juan García Ramos, José Luis Amezcua, Jorge Islas y otros.
La Universidad Autónoma Metropolitana, creada en 1971, pronto integró grupos
de investigación en el área biomédica, como el de biología de la reproducción con
Carlos Beyer, Fernando Antón, María Luisa
Cruz, Enrique Canchola, Gabriela Morali,
Ana Elena Lemus y otros. La biofísica de
membranas fue iniciada por Sergio Estrada
Orihuela, con Graciela Beatty, Concepción
Gutiérrez y otros más; luego se estableció el
grupo de biología del desarrollo.

LA DESCENTRALIZACIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD
Como hemos revisado, la cuna de la ciencia
mexicana estuvo en la capital de la república. Sin embargo, aun en el pasado, hubo esfuerzos plausibles de investigación en varios
estados; muchos de ellos fueron efímeros,
dada la falta de tradición y de una política
efectiva de apoyo a la investigación. Sólo
durante las últimas tres décadas del siglo se
ampliaron y consolidaron la mayor parte de
los grupos (Gráfica 1).
Desde mediados de siglo se abrió en la
Facultad de Medicina de San Luis Potosí un
Departamento de Fisiología y Farmacología

Gráfica 1. Distribución de los integrantes del Sistema
Nacional de Investigadores en el territorio nacional.
Aunque cerca de la mitad labora en instituciones fuera
de la capital de la república, la mayoría de los investigadores maduros y los grupos de avanzada están en
instituciones capitalinas. (Tomada de las estadísticas
del Sistema Nacional de Investigadores.)
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que ha mantenido su actividad con investigadores de la talla
de José Miguel Torre, Pedro Solís Cámara, Antonio Morales
Aguilera, Federico Dies, Beatriz Velázquez, Roberto Valle y
Sergio Sánchez Armas, y recientemente se ha incorporado
Rafael Rubio, luego de larga y fructífera estancia en Estados
Unidos. También ha mantenido su actividad un Departamento de Bioquímica, con Edmundo Téllez Girón y José
María Rodríguez. Con ello, los médicos egresados de esa facultad han tenido gran aceptación en el ambiente nacional.
En la Universidad Autónoma de Nuevo León se instituyó
también tempranamente, en la Facultad de Medicina, la estructura departamental, y durante casi medio siglo han funcionado los departamentos de fisiología, inicialmente con
José Pisanty; farmacología, con Gilberto Molina y Alfredo Piñeyro; inmunología, con Mario Cesar Salinas, y de posterior
creación, biología molecular, encabezada por Hugo Barrera.
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En la Universidad de Guadalajara, luego de largo silencio, se estableció, conjuntamente con el Centro de Investigación Biomédica de Occidente, un grupo de neurociencias,
encabezado por Alfredo Feria, del que han surgido ya varios
investigadores, como Carlos Beas, Sergio Dueñas y otro, que
actualmente ofrecen un activo programa de posgrado, también en colaboración con los grupos del Seguro Social, como
veremos luego.
En la Universidad Autónoma de Puebla, con la incorporación de Bjorn Hölmgren y Ruth Urbá, procedentes de
Cuba, se inició un grupo de neurobiólogos en el Instituto
de Fisiología, con Enrique Soto, José Carlos Eguibar, Gonzalo Flores y otros que han establecido ya líneas independientes de investigación.
En la Universidad Autónoma de Tlaxcala, junto con el
grupo del Cinvestav, se inició una colaboración con investigadores del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la
UNAM, que han desarrollado una línea independiente de
trabajo, encabezada por Pablo Pacheco, con Margarita Martínez Gómez, Rosa Angélica Lucio y otros jóvenes investigadores. El propio Pacheco ha iniciado últimamente un nuevo
grupo de investigación, al fundar el Centro de Neuroetología de la Universidad Veracruzana, con Jorge Manzo, Porfirio Carrillo y otros investigadores jóvenes, algunos de ellos
ya egresados del posgrado de esa misma institución.
En la Universidad de Yucatán, desde principios de siglo,
se dieron las contribuciones pioneras de Harald Seidelin en
anatomía patológica, y después las de Jorge Zavala en microbiología, de Jorge Pazos en farmacología y del grupo de neurobiología, con José Luis Góngora.
En la Universidad Autónoma de Colima, un grupo de fisiólogos egresados del Cinvestav, como Jesús Muñiz, Miguel
Huerta, José Antonio Sánchez Chapula, Carlos Onetti, Mauro Pacheco y otros, establecieron el Centro de Investigación
Biomédica, que ha tenido un magnífico desarrollo. A este
grupo se han vinculado investigadores nacionales de la talla
de Juan García Ramos y Ramón Álvarez Buylla, luego de retirarse del Cinvestav, y ya ofrece un programa de posgrado de
buen nivel.
En la Universidad Autónoma de Aguascalientes se integró un grupo de fisiólogos y bioquímicos egresados del Cinvestav, que vienen impulsando la investigación biomédica
en esa institución.
A estos avanzados esfuerzos habrá que añadir los que de
manera más o menos modesta se están desarrollando en di-

La cuna de la ciencia
mexicana estuvo en la
capital de la república.
Sin embargo, hubo
esfuerzos plausibles
de investigación
en varios estados

versas universidades del país, en las que ya
empieza a arraigarse la biomedicina.
En las instituciones de salud, la descentralización ha seguido avanzando. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene programas de investigación en buen número de
sus centros hospitalarios de tercer nivel en
todos los estados de la república y, en asociación con las universidades estatales, ha
desarrollado programas de posgrado en ciencias médicas. Además, como ya se mencionó, ha creado grandes centros de investigación, como el Centro de Investigación
Biomédica de Occidente, en Jalisco —donde destacan las contribuciones de José
María Cantú, Gerardo Vaca y su grupo en
genética humana, y las de Alfredo Feria,
Carlos Beas y Sergio y Margarita Dueñas en
neurobiología— y el del Noreste, en Nuevo
León, donde Salvador Said ha desarrollado
una línea de investigación en biología celular y patología experimental y Antonio Morales en farmacología.

LA INVESTIGACIÓN EN SALUD
EN EL SECTOR PRIVADO
En 1944 abrió sus puertas el Instituto
Syntex, creado por un grupo de científicos
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húngaros emigrados a México ante la amenaza del nazismo. Entre ellos Federico Lehman, Emeric Somlo y Jorge Rosenkranz,
inicialmente con Russell Marker, desarrollaron un método para sintetizar progesterona a
partir de la diosgenina, producto natural de
una planta mexicana, el barbasco.
El Instituto Syntex atrajo a jóvenes químicos de la talla de Carl Djerassi, Luis Miramontes, Jesús Romo, Alejandro Zafaroni
y otros, que convirtieron a la Ciudad de
México, al decir de Djerassi, en “el centro
de esteroides del mundo”. Además, con
gran visión, realizaron una labor educativa
ejemplar, y buena parte de los líderes de la
química orgánica en México se prepararon
en ese instituto, que pronto estableció contactos con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico
Nacional, entre las instituciones educativas,
y con algunos centros de investigación hospitalaria.
Aunque de menor magnitud, es digno
de mención el esfuerzo que significó el Instituto Miles de Terapéutica Experimental,
creado por Efraín Pardo, con algunos de sus
colaboradores en la Facultad de Medicina,
y que desarrolló una valiosa línea de investigación en fármacos antihipertensivos, donde destacaron los trabajos de Enrique Hong
y Horacio Vidrio, y en opiáceos, con Julián

Se ha avanzado, sin duda,
pero no al mismo ritmo
que en las naciones
desarrolladas
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Villarreal. Ahí se consolidó un valioso grupo de farmacólogos. Al ser adquirido Miles por otra empresa farmacéutica,
desapareció el instituto. Algunos de sus integrantes se incorporaron al Cinvestav, otros a la UNAM y unos más a diversas instituciones del país.

LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA MEXICANA
EN SALUD, VISTA EN PERSPECTIVA
El escenario de comienzos de siglo XXI es muy distinto al del
inicio del siglo precedente. Hoy estamos menos aislados y vivimos en un mundo globalizado y bien comunicado. Hace
un siglo, asistir a un congreso científico internacional era aspiración singular de nuestros líderes científicos y motivo de
publicaciones alusivas a la experiencia. Hoy es derecho y
aun obligación de todo investigador y de estudiantes de posgrado. La publicación en revistas internacionales, antaño
reservada también a los líderes científicos, es hoy requisito
de graduación de estudiantes y de ingreso al Sistema Nacional de Investigadores y a sociedades científicas. Las publicaciones editadas en nuestro país reciben contribuciones de
investigadores de otras naciones y son adquiridas en bibliotecas extranjeras. Nuestros científicos prominentes forman
parte de grupos directivos en sociedades internacionales y
de comités editoriales de publicaciones del mayor prestigio
en el mundo, y a nuestros centros científicos asisten ya colaboradores y estudiantes de otros países, sobre todo de
Latinoamérica.
Se ha avanzado, sin duda (Gráfica 2), pero no al mismo
ritmo que en las naciones desarrolladas. Ha habido épocas de
aceleración y otras de estancamiento. Además, hoy existen
datos cuantitativos que nos permiten ubicarnos con cierta
precisión y que nos impiden asumir el inocente triunfalismo
que trasciende en los escritos de hace un siglo. Los índices
bibliométricos nos muestran que llegamos al fin del siglo
produciendo el 0.5% del caudal científico mundial. Como
en muchos otros países, las ciencias de la vida y de la salud
constituyen el área más productiva, con cerca del 60% del
total de publicaciones científicas y las cifras más altas de repercusión en la literatura internacional. Con la profesionalización de la investigación científica se ha definido un perfil
internacional para los miembros de la comunidad nacional.
Sin duda sufrimos menos que las generaciones precedentes el
anonimato y la ignorancia de la obra hecha en México, pero aún estamos en la periferia de los círculos científicos in-

gs 104-121 Biomedica:pags 104-121 Biomedica 19/08/15 11:29 Page 119

2000-2004

Vol. 52 / Núm. 3 / 2001

n

343

La ciencia mexicana en el siglo XX
A

B

C

ternacionales; la aspiración inmediata de nuestros investigadores es incorporarse a corrientes generadas en otros países.
Las instituciones de educación superior contribuyen con
la mayor parte de la investigación biomédica. Ahí, las corrientes científicas siguen el curso de las tendencias interna-

Gráfica 2. Aumento de la producción científica nacional
(A), de la participación mexicana en la producción científica mundial (B), y de la repercusión de los trabajos
mexicanos en la literatura internacional (C). (Tomada de
Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas, Conacyt, 1999.)

cionales. Según los indicadores bibliométricos, las neurociencias, la biología molecular, la biología de la reproducción y la
farmacología son las de mayor desarrollo,
pero han surgido otras áreas de interés. Las
más recientes son la biotecnología y la genómica, campos de avanzada de la biomedicina actual en los que México apenas está
ingresando. Aunque con pocos representantes, tienen presencia en nuestra biomedicina la mayor parte de los capítulos de
esta disciplina.
Pero en las ciencias de la salud se dan
mejores oportunidades para la obra original,
dada su estrecha y necesaria vinculación
con los problemas cotidianos y fundamentales de salud de la población. Ahí, la investigación ha estado presente. No es fortuito
que las primeras contribuciones importantes de mexicanos a las ciencias médicas en
el pasado siglo, así como la primera gran
institución de salud, hayan sido dedicadas
a la investigación de las enfermedades infecciosas, que eran la principal causa de
muerte, y aún hoy la microbiología, la parasitología y la infectología cuentan entre las
disciplinas más desarrolladas en nuestra
ciencia.
Las ciencias neurológicas han tenido un
vigoroso desarrollo, especialmente en sus aspectos básicos, con los que se han realizado
contribuciones de importancia en el conocimiento de los mecanismos de excitación
neuronal, de transmisión de información en
sinapsis, y en los complejos procesos de integración en el sistema nervioso. Se han
producido avances de consideración en el
octubre 2001
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Los índices bibliométricos
muestran que llegamos
al fin del siglo
produciendo el 0.5%
del caudal científico
mundial

conocimiento de la fisiopatogenia y en el
tratamiento de la epilepsia, y se han diseñado y probado fármacos con utilidad clínica
en este padecimiento. Se han desarrollado
valiosos modelos para el estudio de las adicciones, así como en la enfermedad de Parkinson y otros padecimientos neurológicos.
En todos estos campos, las dimensiones
de nuestros grupos de investigación son tales que imposibilitan la relación detallada
de sus contribuciones. Hace unos cuarenta
años se destacaban las singularidades; hoy
apenas se puede aludir al conjunto. De los
árboles aislados, hemos pasado al bosque.
Basta recordar que el número de integrantes
del Sistema Nacional de Investigadores en
el área de ciencias de la vida
y de la salud rebasa los dos
millares (Gráfica 3).
Por otra parte, la investigación biomédica que se hace
en México, igual que en otros

Gráfica 3. Evolución del número
de investigadores nacionales en
el Área II del Sistema Nacional
de Investigadores. (Tomada de
Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas, Conacyt,
1999.)
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campos del conocimiento, está concentrada en pocos centros científicos. Aunque desde hace tres décadas se ha hecho
un gran esfuerzo para apoyar el establecimiento de grupos
científicos en los estados de la república, y ya se cuenta con
algunos de nivel excelente, estamos al comienzo del camino
y el avance no es muy firme. Aún hoy, la mayor parte de la
investigación en salud se hace en las instituciones del valle
de México, y en ellas se está preparando la mayoría de los futuros investigadores (Figura 3).
Ha habido una notable expansión en el programa de becarios de posgrado en investigación, y las ciencias de la salud
han tenido una destacada participación, pero aún estamos
muy por debajo de las cifras correspondientes de países con
desarrollo económico similar al nuestro. Los investigadores
aún escasean en nuestros hospitales y en nuestras universidades. El Sistema Nacional de Investigadores, que incluye a la
mayor parte de los científicos profesionales del país, no se expande satisfactoriamente. En nuestros centros de estudio se
gradúan menos de mil doctores al año y aún tenemos instituciones de educación superior y de tercer nivel de salud que
no realizan investigación. Será necesario hacer un esfuerzo
mucho mayor para combatir el rezago.
Ya en el pasado hubo momentos en que un impulso, aun
de naturaleza puntual, llevó al desarrollo de importantes grupos científicos; no hay ninguna limitación insuperable a
nuestro avance científico. Se requieren la voluntad y las medidas apropiadas para lograr el propósito.
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Figura 3. Programas de doctorado en ciencias biomédicas en
México, con egresados ya graduados. En 1960, todos estaban
concentrados en la capital de la
república. Ahora ya participan
algunos estados.
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Semblanza
del doctor

Román Piña Chan
Beatriz Barba de Piña Chan

Los primeros trabajos de campo del doctor Piña Chan fueron
realizados en Guanajuato y Michoacán y resultaron tan exitosos
desde entonces, ya en 1948, que no volvió a pensar en otra cosa
que no fuera la arqueología mesoamericana.

N

ació en la ciudad de Campeche, única ciudad
amurallada de México, el 29 de febrero de
1920; su infancia transcurrió tranquila y
provinciana. En la adolescencia consiguió una beca
en el Instituto Politécnico Nacional, con la cual fue
a estudiar a la Ciudad de México. Se definió por la
arqueología estimulado por el doctor Daniel Rubín
de la Borbolla. Sus primeros trabajos de campo
fueron realizados en Guanajuato y Michoacán y
resultaron tan exitosos que desde entonces, ya en
1948, no volvió a pensar en otra cosa que no fuera
la arqueología mesoamericana.
Después trabajó en Yucatán, en las ruinas de
Chichén Itzá y en la isla de Jaina, Campeche, lo
que, además de su gusto por la arqueología, le afirmó
un placer muy especial: trabajar la zona maya. Sin
embargo, tuvo que regresar a México a terminar la
carrera y siguió en excavaciones de sitios aldeanos
cercanos al DF, como Tlatilco, con lo que hizo su
tesis de maestría, que intituló Las culturas preclásicas
de la Cuenca de México, y que publicó el Fondo de
Cultura Económica.
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Siguieron excavaciones en Morelos, Tabasco y
Oaxaca. De ello hizo publicaciones que aumentaron
los conocimientos de esas regiones. Con universidades estadunidenses trabajó en Durango, Tabasco,
Veracruz y Oaxaca, en 1953 y 1954. En 1955 comenzó un proyecto para precisar la dispersión de las culturas preclásicas, pero sólo alcanzó a trabajar dos
sitios, porque en Tlapacoya descubrió una pirámide
transicional entre la organización aldeana y la alta cultura teotihuacana que le permitió entender
la evolución histórica del México prehispánico.
En 1956 continuó trabajos en Morelos, Tlaxcala y
Chiapas. Al año siguiente se enfrentó al problema
de la construcción de presas en el Papaloapan y en
el Grijalva, y trabajó en salvamento arqueológico
con estudiantes mexicanos y extranjeros.
En 1957 su vida de arqueólogo de campo cambió a jefe de Monumentos Prehispánicos, pero se
dio tiempo para trabajar las Grutas de Balankanché, en Yucatán, los sitios de La Venta en Tabasco, de Agua Espinosa, en Guanajuato, y de Chimalhuacán en el Estado de México. Con el apoyo
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El doctor Piña Chan en su casa.

de arqueólogos muy valiosos continuó en Zaachila,
Oaxaca, Comalcalco, Tabasco, y Xochicalco, Morelos. Siguió en El Tigre, en Campeche, Mul Chic,
en Yucatán, y en el Cenote Sagrado de Chichén
Itzá.
El trabajo administrativo lo agobiaba y renunció
para apoyar la formación del nuevo Museo Nacional
de Antropología, en Chapultepec, donde asesoró
varias salas, quedando como el primer curador de arqueología, cargo que le permitió excavar nuevamente la isla de Jaina, así como el sitio de La Ventilla, en
Teotihuacan, y los de Queréndaro, en Michoacán, de
Coyoacán, en el DF, y de Izúcar de Matamoros, en
Puebla. Su experiencia y conocimientos ya eran tan
vastos que su fama rebasaba las fronteras de México,
y en 1968 fue invitado por la Universidad de Illinois
como profesor huésped y curador de Mesoamérica en
el museo de dicha institución.
En 1970 excavó la gran ciudad arqueológica de
Teotenango del Valle, con un equipo interdisciplinario. Este proyecto duró cuatro años y produjo
importantes publicaciones con muchos conocimientos novedosos para las culturas del actual
Estado de México.

Para 1976 excavó en Jalisco el sitio llamado
El Cuarenta, y un año después formó el Centro Regional México-Michoacán, donde exploró
Tingambato y otros sitios, abriendo diferentes
museos y mejorando algunas construcciones coloniales. En el Estado de México se dedicó a Ocoyoacac e hizo reconocimientos superficiales; fundó la
Escuela de Antropología Social en la Universidad
Autónoma del Estado de México y un museo de
etnografía.
En 1980 trabajó El Valle de Guadalupe, en Jalisco. Un año más tarde empezó la investigación de
una serie de lugares arqueológicos que formaban
una ruta muy interesante en Campeche: Xpuhil,
Chicanná, Hormiguero, El Tigre y Calakmul. En
1984, en Becán, al revisar la reconstrucción de un
techo sufrió una caída y se rompió la columna vertebral, quedando sin posibilidad de volver a caminar. Tal desgracia lo obligó a cambiar su sistema
de trabajo, de arqueólogo de campo por el de investigador de biblioteca, y durante 17 años laboró incansablemente escribiendo muchos libros
y artículos, dirigiendo tesis y dando conferencias y
cátedras.
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A lo largo de su vida, Román Piña Chan hizo una
excelente obra de museología. Fundó museos de sitio,
estatales y nacionales, cuyas salas eran limpias y de
muy buen gusto y que fueron un modelo de pedagogía.
Su trabajo pedagógico también fue notable.
Enseñó en la Escuela Nacional de Antropología e
Historia, en la Universidad Nacional Autónoma
de México, en la Universidad Iberoamericana, en
la Southern Illinois University of Carbondale, en la
Universidad de Guadalajara, en la Normal Superior
de México, en la Universidad de San Luis Potosí, así
como en las de Yucatán y Campeche, instituciones
en las que impartió materias de arqueología, etnohistoria, historia y etnología. En la Escuela Nacional
de Antropología formó muchas generaciones de
arqueólogos, y con su gran don de gentes despertó
en sus alumnos gran amor por el trabajo de campo.
Su experiencia como conferencista fue también
muy amplia. Dictó más de 500 pláticas en México y
en el extranjero, principalmente en Estados Unidos
y en España. Viajó por Sudamérica, Norteamérica,
Europa y Asia, pero a la República mexicana la
recorrió palmo a palmo.
Recibió 46 reconocimientos honoríficos, entre
los cuales destacan: Hijo Predilecto de Ciudad de El
Carmen, en 1981, por el H. Ayuntamiento de
Ciudad de El Carmen, Campeche; Medalla de Plata
por Servicios Especiales Prestados a la Comunidad
Universitaria, en 1982, por la UNAM; Juchimán de
Plata, en 1983, por la Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Tabasco; Premio “Justo Sierra
Méndez”, en 1985, por el Gobierno del Estado de
Campeche; Profesor de Investigación Científica
Emérito, en 1985, por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia; Hijo predilecto de Teotenango del Valle, en 1988, por el Gobierno del
Estado de México; Premio Aztlán, en 1990, por
el Estado de Nayarit; Palmas Académicas, en 1991,
por la Academia Mexicana de Medicina Tradicional, A. C.; Premio Nacional de Ciencias Históricas y Sociales, en 1994, por la Presidencia de la
República mexicana; Año “Román Piña Chan”, en
1996, en la papelería del Gobierno del Estado de
Campeche; Simposio Anual “Román Piña Chan”,
desde 1996 a la fecha por la Escuela Nacional de
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Antropología e Historia; Premio San Francisco
de Campeche, en 1996, por el H. Ayuntamiento de
la Ciudad de Campeche. Su nombre les fue impuesto a museos, escuelas, calles y auditorios.
Sus publicaciones hacen un total de 179 entre
artículos y libros. Entre ellos, los más importantes
son: Las culturas preclásicas de la Cuenca de México,
Tlatilco, Bonampak, Los olmecas, Una visión del
México prehispánico, Campeche durante el periodo
colonial, Teotenango: el antiguo lugar de la muralla,
Chichén Itzá. La ciudad de los brujos del agua, Xochicalco, el mítico Tamoanchan, El lenguaje de las piedras, Quetzalcóatl. Serpiente emplumada, y Cacaxtla.
Fuentes históricas y pinturas.
Se le reconoce como a uno de los más grandes
mesoamericanistas porque conoció, trabajó y sistematizó la arqueología de todo México.

A lo largo de su vida, Román
Piña Chan hizo una excelente
obra de museología. Fundó
museos de sitio, estatales
y nacionales
Román Piña Chan murió a la edad de 81 años, el
10 de abril de 2001, acabando de dirigir el tomo 1
de la Enciclopedia Histórica de Campeche. No dejó
investigaciones empezadas, pero pensaba hacer un
libro sobre Iconología prehispánica. Se sentía satisfecho de haber producido tanto, pero hubiera deseado
una vejez más tranquila, descansando frente a su
querido mar campechano.

Beatriz Barba de Piña Chan es doctora en ciencias antropológicas y profesora de base de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Recibió el nivel de Profesora de
Investigación Científica Emérita del Instituto Nacional
de Antropología e Historia en 2000. Actualmente coordina
el Seminario Permanente de Iconografía, y dirige dos proyectos como investigadora en la Dirección de Etnología y
Antropología Social del INAH.
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Propuesta para el desarrollo
de las ciencias sociales
y las humanidades en México
El desarrollo de la educación superior y de los
sistemas de ciencia y tecnología en México
ha transcurrido entre fuerzas encontradas: sus
posibilidades de acceso a recursos compiten
desventajosamente con otras prioridades gubernamentales.

tizar las sugerencias hechas por
miembros de la Academia y elaborar un documento que contuviera
una visión sobre las condiciones
que requieren el desarrollo de la
investigación y la docencia en
ciencias sociales y humanidades
en México para elevar su calidad,
pertinencia y repercusión social.
Roberto Rodríguez Gómez/Alicia Ziccardi (coordinadores),
En dicho documento se analiza
Adrián Guillermo Aguilar, Judith Bokser Liwerant,
Enrique Cabrero Mendoza, Paulette Dieterlen Struck,
el papel de la educación superior
Silvia Dutrénit Bielous, Olga Elizabeth Hansberg Torres,
y de la investigación científica en
Rafael Loyola Díaz, René Millán Valenzuela,
el marco de las tendencias hacia la
Fernando Noriega, Manuel Ordorica Mellado,
sociedad del conocimiento; se arMartín Puchet Anyul, Vania Salles,
gumenta en torno al papel de las
José Manuel Valenzuela Arce
ciencias sociales en dicho contexto y con referencia especial a México; se ofrece un panorama general sobre la problemática del sistema de educación superior en
PREÁMBULO
las áreas de ciencias sociales y humanidades, con especial atención en el nivel de posgrado; se presentan los resultados de algumediados de 2000, la Academia
nos diagnósticos sobre el sistema de investigación en el área y,
Mexicana de Ciencias (AMC)
por último, se definen y explican las propuestas del grupo.
encomendó a la Sección de
En la presente versión se incluye un primer apartado que suCiencias Sociales y Humanidabraya la necesidad de renovar los procesos y prácticas de investides que elaborara recomendaciones para
ser incorporadas en una propuesta genegación y de docencia en el ámbito de las ciencias sociales y las
ral sobre el desarrollo de la investigación
humanidades en vista del papel que toca cumplir a la investigacientífica en México. En respuesta, la sección científica y a la educación superior en el escenario de la soción formó un grupo de académicos que se
ciedad del conocimiento, y en un segundo apartado se reproduce
reunió en varias ocasiones para sistemaíntegra la sección de propuestas del documento original.
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EL PAPEL DE LAS CIENCIAS
SOCIALES Y LAS HUMANIDADES
EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
En el marco de las tendencias de valoración del conocimiento como factor clave
del crecimiento económico y de la modernización, nuevas exigencias, demandas y
oportunidades surgen ante los sistemas
de educación superior y de investigación
científica y tecnológica. Entre las rutas
trazadas para la adecuación de estos sistemas resaltan las siguientes: expansión general de la matrícula; diversificación de
tipos institucionales, funciones y fuentes
de financiamiento; descentralización; creación de instancias de regulación y coordinación; vinculación productiva con el
entorno; implantación de fórmulas de planeación, evaluación y rendimiento de
cuentas; actualización de las estructuras,
instancias y métodos de operación de la
administración y del gobierno universitario; instrumentación de mecanismos de
aseguramiento de la calidad; flexibilidad
curricular; incorporación de formas de
aprendizaje a distancia, y diseño de esquemas para la actualización de conocimientos y renovación de destrezas, entre las
más destacadas. Al mismo tiempo, en el
campo de la investigación científica se renuevan las formas de relación con el aparato tecnológico y con el sistema de toma
de decisiones en los ámbitos público y privado. La necesidad de articular un nuevo

Hay necesidad de articular
un nuevo pacto social
entre la práctica
científica, las instancias
de gobierno y la sociedad
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pacto social entre la práctica científica, las instancias de gobierno y la sociedad aparece como un tema relevante dentro de las
agendas políticas para el desarrollo.
La propia dinámica de los sistemas de educación superior,
ciencia y tecnología ha dado lugar a nuevas formas de interrelación: por una parte, estas dinámicas tienden a apoyarse mutuamente y a crear sinergia a través de medios estratégicos tales
como los posgrados de investigación, los convenios de vinculación, los programas gubernamentales de fomento y los fondos privados para el financiamiento de proyectos. Por otra parte, es
también visible cierta tendencia de separación entre los ámbitos
de desarrollo científico y las universidades, que se explica por
motivos de especialización funcional, aunque también por la acción de fuerzas de mercado.
El desarrollo de la educación superior y de los sistemas de
ciencia y tecnología en México, así como en la mayoría de los
países de la zona latinoamericana, ha transcurrido entre fuerzas
encontradas. En primer lugar, la expansión obedeció más a presiones de la demanda social que a requerimientos directos del
aparato productivo o del sector laboral. En segundo lugar, aunque
las universidades públicas continúan siendo el ámbito por excelencia en que se realiza el vínculo entre investigación científica
y docencia superior, sus posibilidades de acceso a recursos compiten desventajosamente con otras prioridades gubernamentales.
En tercer lugar, hasta entrados los años noventa, la banca multilateral y las agencias intergubernamentales de fomento educativo recomendaban a los gobiernos de los países subdesarrollados
canalizar sus inversiones hacia la educación básica y la formación
tecnológica, para dejar en manos de particulares las posibilidades
de expansión del nivel superior y el posgrado, lo que se tradujo en
el estancamiento de las posibilidades de crecimiento y de desarrollo de las universidades públicas.
Las pautas indicadas han comenzado a modificarse en los años
recientes. A raíz del debate mundial sobre el valor estratégico del
conocimiento, se vislumbra en el horizonte una suerte de consenso sobre la necesidad de transformar los sistemas de educación
superior, ciencia y tecnología, en el sentido de enriquecer su capacidad de respuesta a los requerimientos del entorno inmediato
y de la dinámica de la globalización. También hay coincidencia
en recalcar el papel del Estado en la promoción y en el aseguramiento de estos cambios y sobre las responsabilidades que les
competen a la sociedad civil y a la iniciativa privada para generar un proyecto de educación superior de alcance nacional.
Además, se percibe un amplio acuerdo en torno a la necesidad de una reforma profunda del sistema de educación superior y
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de investigación científica, que comprometa tanto a las instituciones gubernamentales, de los tres niveles de gobierno, como a
diferentes actores de la sociedad. Nos cabe a los científicos pertenecientes a las diferentes disciplinas y áreas del conocimiento
contribuir, partiendo de una evaluación crítica y constructiva de
nuestro quehacer profesional, a que mediante esa reforma el país
se integre al ámbito internacional en condiciones que permitan
resguardar su soberanía y asegurar el bienestar social del conjunto de la ciudadanía.
Las humanidades y las ciencias sociales comparten con otras
disciplinas y áreas de conocimiento la misión de proveer a los
individuos y a las sociedades conocimientos, capacidades e instrumentos
para expandir sus posibilidades de desarrollo y de progreso, el alcance de
niveles de bienestar y convivencia satisfactorios y el logro de mayores niveles de justicia y equidad. A la vez,
estas disciplinas son responsables de la
intelección de opciones de cambio, de
la anticipación de riesgos y de la definición de proyectos y cursos de acción
posibles y deseables.
En la actualidad, a las ciencias sociales y a las humanidades les corresponde cumplir un papel trascendente
en el contexto de la sociedad del conocimiento, no sólo porque, en sí mismas, son fuentes de conocimiento
relevante y socialmente significativo,
sino también por su contribución para definir y orientar estrategias de cambio en las políticas públicas, en la participación ciudadana, en la opinión pública informada y en la democratización
del sistema político y de la sociedad. La responsabilidad de los
científicos sociales y de los humanistas en el escenario de la sociedad del conocimiento no se limita entonces al desempeño de una
función de producción y diseminación de conocimientos especializados sino que, al mismo tiempo, comporta compromisos éticos
y políticos con los principales valores del interés público.
De no menor importancia resulta la contribución del conocimiento social y humanístico en el cultivo de las disciplinas intelectuales que preparan al sujeto para enfrentar los retos de la vida
contemporánea. La formación de capacidades de pensamiento
complejo y crítico, así como de valores y compromisos con la realidad social y la diversidad humana, son tareas en que las discipli-

También hay coincidencia
en recalcar el papel del
Estado en la promoción
y en el aseguramiento
de cambios

nas del área desempeñan un papel muy
significativo a través de su función docente y mediante la divulgación de resultados
de las investigaciones que se realizan.
La investigación en humanidades y en
ciencias sociales que se lleva a cabo en las
universidades y centros de investigación
de México constituye, también, una reflexión sistemática sobre los grandes problemas nacionales y aporta una crítica
constructiva de la sociedad actual. Contribuye a conocer mejor los rasgos que
perfilan la identidad de los mexicanos, la
raigambre histórica del México de hoy y
las posibilidades, retos y horizontes que
enero-marzo 2002
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tiene el país en el orden internacional. Asimismo, ayuda a entender: la pluralidad cultural; las dimensiones, tendencias y cambios
demográficos; la pobreza y las desigualdades sociales; las características y limitaciones de los sistemas educativo, jurídico, político
y económico; el legado artístico, lingüístico, documental, cultural, conceptual y simbólico; las normas y valores que nos rigen, y
los procesos de transición y de cambio.
Dentro de la actual agenda de las ciencias sociales y las humanidades hay un conjunto de nuevos desafíos que atañen a su
organización y a sus formas de reproducción y renovación. Estos nuevos desafíos son parte del compromiso de dar respuesta oportuna a las necesidades de
conocimiento de una sociedad en continuo cambio.
Entre otros retos se destaca la necesidad de:
a) Producir nuevos conocimientos, en particular
sobre los procesos de cambio emergentes. Revisar los
cuerpos teóricos vigentes, actualizar las metodologías
y las técnicas de investigación y de análisis. Desarrollar una visión crítica y, a la vez, constructiva sobre
los cambios sociales y culturales.
b) Actualizar las líneas de investigación buscando
y proponiendo que tengan mayores repercusiones en
la sociedad y en el ámbito general del conocimiento.
c) Trabajar en áreas de conocimiento transdisciplinarias y auspiciar programas de investigación multidisciplinarios.
d) Propiciar el establecimiento de redes (nacionales e internacionales) y otras formas de vinculación
entre las instituciones y los investigadores del área.
e) Modificar los planteamientos curriculares (plaMéxico debe integrarse al ámbito
nes de estudio y métodos de enseñanza) para formar
internacional en condiciones
a los nuevos profesionistas que reclama el sector laboque permitan resguardar
ral y, particularmente, la propia profesión académica.
su soberanía y asegurar
f) Intensificar las formas de cooperación e interel bienestar social
cambio académico, la movilidad académica nacional
e internacional y las formas de participación de los
estudiantes de posgrado en las instituciones del área.
g) Posibilitar procedimientos que aseguren la reproducción de
la base académica de las instituciones de investigación en el área.
h) Establecer procedimientos para sistematizar las formas de
vinculación de la investigación del área con los sectores sociales,
gubernamentales y académicos.
i) Gestionar recursos para el fortalecimiento y la puesta al día
de los acervos bibliográficos, documentales y otras fuentes de información en las bibliotecas y centros de documentación de las
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instituciones del área. Avanzar en la formación de una red integrada de recursos bibliográficos y documentales.
j) Apoyar los procesos de investigación a través de las nuevas
tecnologías de la información.
k) Definir formas específicas de evaluación para los proyectos
de investigación del área y dar criterios para su financiamiento.
l) Aportar nuevos enfoques en los ámbitos de debate y de generación de lineamientos de política social del país.
m) Hacer visibles las prácticas y productos de la investigación
del área y trabajar en procesos de sistematización de las líneas de
investigación existentes.
n) Elaborar un nuevo compromiso ético con la sociedad.

PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS
SOCIALES Y LAS HUMANIDADES EN MÉXICO
1. Visión general

nidades deben abarcar al conjunto de instituciones de enseñanza superior y de centros e institutos en que se realiza investigación de esta naturaleza. De la misma
manera, atender tanto a los grupos con
mayores niveles, capacidades y experiencia académica, como a los que se inician
en la investigación y la docencia. En lugar
de sólo propiciar la competencia entre
instituciones y grupos, la política de fomento a la investigación humanística y
social debe dar lugar a formas de integración, interlocución y cooperación entre
los mismos.
b) Diferenciadas y complementarias. Para desarrollar las ciencias sociales y las humanidades en México se requieren dos
tipos de acción política debidamente diferenciados y enfocados con precisión: una
política orientada a la consolidación de
las instituciones y los grupos académicos
con mayor experiencia y que cuentan con
una base firme (intelectual y de recursos)
que les permitirá perfilar objetivos de innovación, desarrollo de líneas de investigación de frontera, participación en redes,
circuitos y proyectos internacionales y desarrollo de investigación teórica y metodológica (investigación básica). En suma,
se trata de asegurar la existencia de liderazgos para la comunidad de ciencias
sociales y humanidades. Alternativamente, una política de fomento, orientada a la

El desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades en México es una tarea que compete, en primera instancia, a los sujetos
que realizan la práctica de la investigación y la docencia en estas
áreas, tanto en lo individual como en forma colectiva. También
a las universidades, institutos y centros en que dicha investigación y docencia tiene lugar; y desde luego a las instancias del
gobierno encargadas de diseñar y llevar a cabo las políticas de
educación superior, ciencia y tecnología en el país.
Los diagnósticos realizados en este campo de conocimiento
apuntan, en términos generales, a poner de relieve la importancia de una política académica que tienda a incrementar la capacidad de los recursos materiales y humanos disponibles; a reforzar
los vínculos entre instituciones y grupos académicos; a construir
o consolidar relaciones orgánicas entre las funciones de investigación y docencia, particularmente en el nivel de posgrado aunque sin olvidar las licenciaturas del área; a profundizar
el interés de la investigación académica sobre los granLa responsabilidad
des problemas sociales y culturales del país; a construir
de los científicos sociales y
nuevas formas de liderazgo académico, y a fomentar la
participación de las ciencias sociales y las humanidade los humanistas no se limita
des que se cultivan en el país con la comunidad de paal desempeño de una función
res académicos en el plano internacional.
de producción y diseminación
En función de esos objetivos, apreciamos que las
de conocimientos
políticas de fomento a la investigación en ciencias sociales y humanidades deben ser, ante todo:
especializados
a) Incluyentes y cohesivas. Las estrategias de fomento a la investigación en ciencias sociales y humaenero-marzo 2002
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Es necesario atender tanto
a los grupos con mayores
niveles, capacidades
y experiencia académica,
como a los que
se inician en la
investigación y la docencia
expansión de la base de instituciones e
investigadores, a la formación o actualización de investigadores, la integración
de equipos de trabajo, el inicio de proyectos dentro de líneas de investigación claramente identificadas, la implantación
de proyectos de investigación-docencia
(posgrados), la adquisición de acervos y
equipos, entre ot ras posibilidades. Es importante distinguir estos dos tipos de
acción política porque se orientan a diferentes públicos y persiguen objetivos que
aun siendo complementarios, en principio, se perciben como distintos.
c) Adecuadas. La comunidad de ciencias sociales y humanidades no es homogénea, y aunque comparte rasgos con la
comunidad científica del país, posee características distintivas que requieren una
consideración específica. En nuestro caso,
tanto las estrategias de consolidación como las de fomento resultan indispensables
para avanzar en los propósitos de ampliar
la base de la investigación humanística y
social, lograr mayores niveles de pertinencia y repercusión, y fortalecer a los grupos
e instituciones que ya han alcanzado un
nivel de desarrollo aceptable.
d) Participativas. Generar espacios para
la participación de los académicos en el
diseño y operación de los programas de
fomento y desarrollo de las humanidades
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y las ciencias sociales. Consideramos que ésta es una condición
ineludible para lograr los cambios que se requieren.
e) Sistémicas. Propiciar que la investigación en ciencias sociales y humanidades forme parte de un sistema de innovación que
incluya a la investigación científica y tecnológica y a la educación superior.
f) De largo plazo. Debe entenderse que los procesos de implantación, maduración y consolidación de las comunidades académicas y las prácticas de investigación y docencia son graduales y de
largo plazo, y que requieren enfoques de política de Estado no limitados a plazos políticos o administrativos. La continuidad de
estrategias de desarrollo y de fomento es fundamental para alcanzar objetivos más ambiciosos y afirmar los logros conseguidos.
Desde esta visión general, se propone, en primer término, que la
comunidad científica, las instituciones de educación superior, los
centros e institutos de investigación y las instancias gubernamentales responsables de las políticas de educación superior e investigación científica adopten las siguientes líneas generales de acción:

2. Líneas de acción, objetivos y estrategias
Desarrollo de la investigación
Objetivos. Impulsar el avance, el desarrollo y la consolidación de
líneas y proyectos de investigación académicamente relevantes y
socialmente pertinentes. Propiciar líneas y proyectos que respondan a las transformaciones de las disciplinas y áreas de conocimiento de las ciencias sociales y las humanidades, así como a las
problemáticas emergentes de la dinámica social y cultural del
país. Fortalecer líneas de investigación en teoría y metodología y
abrir nuevas líneas y proyectos de investigación aplicada.
Estrategias. Reforzar y consolidar líneas de investigación en
proceso que han demostrado calidad y proyección en ámbitos
nacionales e internacionales. Instrumentar proyectos de investigación de largo alcance (proyectos nacionales), líneas de investigación multidisciplinarias y proyectos interinstitucionales.
Fomentar la investigación aplicada a través de convenios con el
sector público, las organizaciones no gubernamentales, los sectores sociales y las empresas de iniciativa privada.

Superación y renovación del personal académico
Objetivo. Orientar el crecimiento y la renovación de los investigadores con el propósito de fortalecer los niveles de calidad y
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de competencia de la planta académica en ciencias sociales y
humanidades.
Estrategias. Prever y planear la renovación de las plantas académicas maduras bajo un esquema que garantice la supervivencia
de líneas de investigación que se cultivan desde hace tiempo y, al
mismo tiempo, que genere nuevas líneas y proyectos de investigación que atiendan temas emergentes. Revisar el perfil de investigador que se inicia en el
campo y valorar las ventajas
y desventajas de incorporar
exclusivamente a académicos
con grado de doctor. Establecer planes de retiro digno para el personal de mayor edad.
Diseñar e instrumentar planes que anticipen una renovación gradual de la planta
académica. Incorporar tanto a
los nuevos investigadores como a los establecidos en programas diferenciados de actualización y de renovación
de conocimientos. Buscar formas de comunicación que permitan trasladar conocimientos y experiencias de la generación madura a la generación joven.

Articulación de la investigación con la docencia
y la formación de recursos académicos
Objetivos. Establecer vínculos sistemáticos entre la investigación
que se realiza en las áreas de ciencias sociales y humanidades y los
programas de docencia de licenciatura y posgrado. Abrir los ámbitos de la investigación hacia la comunidad académica en general
a través de proyectos docentes no formales.
Estrategias. Alentar la enseñanza frente a grupo de la planta
de investigadores tanto en programas de licenciatura como en
posgrados. Estimular la participación de los investigadores como
lectores, tutores, directores de tesis y jurados. Ofrecer desde los
ámbitos de investigación opciones de formación, actualización y
educación permanente (organizar cursos, diplomados, seminarios, etc.). Participar en la reforma de planes de estudio de licenciatura y de posgrado en las áreas de las ciencias sociales y las
humanidades. Ofrecer desde los centros de investigación con mayor capacidad académica opciones de formación de posgrado, especialmente doctorados.

Se trata de asegurar
la existencia
de liderazgos para
la comunidad
de ciencias sociales
y humanidades
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Internacionalización
Objetivos. Lograr presencia internacional
de la práctica de investigación que en México se realiza en ciencias sociales y humanidades. Promover el acceso oportuno a la
información de líneas y proyectos de investigación que se realizan en otros países
y regiones. Contar con información sobre
las tendencias y corrientes de pensamiento en los respectivos campos disciplinarios.
Estrategias. Diseñar programas de intercambio y de movilidad académica. Fomentar la publicación en medios internacionales y a través de medios electrónicos.
Elevar los estándares de las publicaciones
periódicas del área y convocar a la comunidad internacional a publicar en nuestros
medios. Establecer redes de intercambio de
información y convenios con centros afines en el extranjero. Dar acceso a cátedras
patrimoniales para que en los centros del
país participen académicos extranjeros
destacados.

Mejoramiento de las condiciones
de vida de los investigadores
Objetivo. Mejorar las remuneraciones y
las condiciones de vida de la planta de investigadores en ciencias sociales y humanidades.
Estrategias. Buscar opciones para la
remuneración digna de los académicos dedicados a la investigación que se complementen con las del SNI. Asimilar los actuales bonos de productividad al salario
académico; idear nuevos mecanismos de

La continuidad de
estrategias de
desarrollo y fomento
es fundamental
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recompensa por productividad (por ejemplo, trasladar recursos a
los equipos de investigación que participan en proyectos financiados). Ofrecer estímulos y prestaciones atractivos para estimular
vocaciones hacia la investigación. En las instituciones: ofrecer recursos materiales suficientes para el desempeño apropiado de la
práctica de investigación (instalaciones, equipo, comunicaciones,
acervos, etc.), y apoyar con recursos humanos (ayudantes, técnicos, servicios secretariales) a la planta de investigadores.

Difusión y diseminación de los resultados
y de los productos de la investigación
Objetivo. Mejorar las formas de difusión, distribución, divulgación y diseminación de los resultados y de productos de la investigación en ciencias sociales y humanidades.
Estrategias. Diseñar y poner en operación una política editorial
que considere prioritaria la publicación y distribución de resultados
de investigación. Diseñar estrategias de distribución y diseminación más efectivas. Apoyar proyectos de internacionalización editorial en el campo de las humanidades y las ciencias sociales.

Sistematización de las prácticas y productos de la investigación
Objetivo. Avanzar hacia la formación de un sistema articulado
de investigación en ciencias sociales y humanidades.
Estrategias. Elaborar padrones, registros, bases de datos, bancos de información y catálogos sobre instituciones, investigadores,
líneas de investigación, proyectos y publicaciones (colecciones
editoriales, revistas y otros formatos). Buscar la operación de
redes y sistemas para el mejor aprovechamiento de los recursos
con que cuenta el área a nivel nacional. Fomentar la sistematización de las citas y de las referencias bibliográficas de los investigadores del área.
En segundo término, se requiere promover entre las instituciones
dedicadas a la investigación científica, y ante las instancias gubernamentales responsables de las políticas de desarrollo de la investigación científica, las siguientes líneas institucionales de acción:

Renovación organizativa
Objetivos. Promover formas de racionalización y de gestión académica que apoyen el financiamiento y la administración de proyectos, así como el acceso a recursos de infraestructura y de
servicios para la investigación. Fomentar relaciones de intercam-
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bio entre instituciones. Incrementar la eficiencia de la administración de los centros de investigación.
Estrategias. Establecer procedimientos de evaluación, transparencia en el manejo de los recursos y rendición de cuentas de la
administración y de la gestión de los centros de investigación. Establecer planes y programas para mejorar la gestión y la administración de los centros. Establecer instancias para la administración
de proyectos que cuentan con financiamiento externo. Establecer
instancias que ayuden a los investigadores a la obtención y administración de fondos para sus proyectos. Establecer redes institucionales a través de las cuales se identifique, sistema tice y divulgue el
acervo de proyectos de investigación en proceso y de
productos de investigación.

Buscar formas
de comunicación
que permitan trasladar
conocimientos
y experiencias
de la generación madura
a la generación joven

Vinculación social
Objetivo. Lograr una relación más estrecha y dinámica entre los centros productores de conocimiento y
los posibles usuarios. En
particular, vincular de manera estable y continua dichos centros con el sector
productivo y de servicios,
con distintos ámbitos de
gobierno, con organizaciones académicas, sociales y no gubernamentales y con la sociedad en general.
Estrategias. Establecer convenios y contratos de investigación con sectores del gobierno y de la iniciativa privada. Convenir con el sector gubernamental el acceso a bases de datos y otras
fuentes de información. Buscar incidir en la definición e instrumentación de políticas sociales y culturales. Participar en programas de gobierno que requieren componentes de investigación y
de gestión social. Establecer redes de contacto entre la academia,
las organizaciones y los grupos sociales.

pación de los investigadores en asociaciones y colegios académicos de carácter nacional e internacional. Estimular la participación colegiada en la definición de
planes de desarrollo institucional y para el
acceso y distribución de recursos. Apoyar
la realización de actos académicos (foros,
simposios y congresos) con la participación
de las asociaciones y colegios académicos.

Colegiación

Liderazgo, cooperación
y competitividad

Objetivo. Promover formas asociativas entre investigadores que
permitan definir estrategias colectivas para el desarrollo de la profesión académica en ciencias sociales y humanidades.
Estrategias. Estimular el encuentro entre investigadores y
promover formas académicas de colegiación. Estimular la partici-

Objetivos. Reconocer e impulsar los liderazgos académicos en las ciencias sociales
y en las humanidades del país. Propiciar
encuentros académicos entre grupos líderes y nuevos grupos de investigación.
enero-marzo 2002
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Crear sinergia entre las comunidades con mayor grado de avance académico y las comunidades incipientes. Alcanzar niveles
de competitividad en el plano de la comunidad académica internacional.
Estrategias. Identificar grupos que ejercen posición de liderazgo en cada campo de las ciencias sociales y las humanidades. Estimular el contacto entre esos grupos líderes y los cuerpos
académicos que se inician en la investigación. Establecer convenios de intercambio para potenciar la función de liderazgo académico. Establecer programas
de desarrollo que tiendan a
la competitividad académica
internacional.

Descentralización

Es necesario canalizar
recursos para la creación
de nuevos centros
de investigación
en el interior del país

Objetivo. Lograr que la investigación en ciencias sociales y humanidades tenga
presencia en las diferentes
regiones y estados del país, y
promover la descentralización de las actividades y de
los recursos humanos y financieros.
Estrategias. En los casos
en que sea posible, trasladar
grupos de investigación a
sedes foráneas o a instituciones de enseñanza superior con capacidad de acoger a estos grupos a través de programas de intercambio, año sabático u otras opciones. Estimular la presencia de
investigadores de alto nivel en los proyectos de creación e instalación de nuevos centros de investigación en el país. Proponer y
apoyar la creación de centros de investigación fuera del Distrito
Federal, particularmente con temas novedosos y relevantes desde
perspectivas regionales.

Financiamiento
Objetivos. Reforzar a través de recursos financieros tanto a
las instituciones como a los investigadores. Abrir posibilidades
para la realización de proyectos de largo alcance, y estimular
la realización de proyectos interinstitucionales y multidisciplinarios. Propiciar el acceso a fuentes complementarias de financiamiento.
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Estrategias. Incrementar sustancialmente el financiamiento
ordinario para las instituciones de enseñanza superior y los centros e institutos de investigación en ciencias sociales y humanidades. Establecer fondos específicos (concursables) para el
reforzamiento (infraestructura, equipo y acervos) de las unidades
de investigación y de docencia. Establecer fondos prioritarios para estimular la realización de proyectos vinculados a los problemas sociales y culturales del país. Establecer fondos de fomento a
la investigación, en especial para grupos y equipos de trabajo.

Ampliación y consolidación de infraestructura
Objetivos. Obtener recursos para la creación de nuevos centros
de investigación y para mejorar el equipamiento de los que ya
existen. Ampliar la base material de la investigación en ciencias
sociales y humanidades creando espacios propios para la investigación en estos campos de conocimiento, en especial en aquellas
entidades y regiones del país que carecen de recursos de infraestructura.
Estrategias. Reforzar los recursos de infraestructura y de equipamiento de los centros de investigación existentes. Canalizar recursos para la creación de nuevos centros de investigación en el
interior del país. Dar prioridad al otorgamiento de recursos para
crear, ampliar y mejorar los acervos bibliográficos, hemerográficos y documentales, así como para el equipamiento de cómputo y
de telecomunicaciones.

NOTA FINAL
Como el título de este texto lo sugiere, se trata de una contribución inicial para abrir la discusión sobre las posibilidades de
desarrollo del sistema de ciencias sociales y humanidades en
México. El grupo de académicos que lo suscriben lo somete a la
consideración de la comunidad de investigadores del área con el
ánimo de estimular el análisis del caso y buscando dar pauta para
enriquecer la visión y la propuesta de los lineamientos prácticos
planteados.
Bienvenidas todas aquellas aportaciones, comentarios y críticas que hagan posible contar, a corto plazo, con una visión compartida sobre los desafíos y las oportunidades que nos permitirán
renovar las prácticas de investigación en el área.
Las observaciones, críticas y sugerencias a esta propuesta pueden enviarse a las siguientes direcciones:
1. Doctora Alicia Ziccardi, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM: ziccardi@servidor.unam.mx.

2. Doctor Roberto Rodríguez, Centro
de Estudios sobre la Universidad, UNAM:
roberto@servidor.unam.mx.

Roberto Rodríguez Gómez, doctor en ciencias sociales, con especialidad en sociología por El Colegio de México, es investigador del Centro de
Estudios sobre la Universidad de la UNAM, y profesor de posgrado en las Facultades de Filosofía y
Letras y Ciencias Políticas y Sociales de la misma
institución, así como miembro del SNI y de la
AMC, coordinador asociado de la Red de Investigadores sobre la Educación Superior (Riseu) y
presidente del Observatorio Ciudadano de la Educación A. C.
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Búsqueda y conquista de la
condensación Bose-Einstein
El Premio Nobel de física
En 1924, el físico S. N. Bose, de la Universidad de Dacca, en la India, envió a Einstein
un artículo en el que la ley de distribución
de Planck para los fotones era derivada completamente con argumentos estadísticos.
Carmen

E

l año pasado fue concedido el Premio Nobel
de física a Ketterle, Wieman y Cornell por el
estudio de la llamada condensación de BoseEinstein en gases de átomos alcalinos. La historia es la siguiente:
A principios del siglo XX, la naturaleza de la radiación térmica era motivo de gran interés científico. La
chispa que desató esa atención fue el estudio de Max
Planck sobre dicha radiación; en él dio a conocer que
la distribución espectral de la luz que sale de un cuerpo térmico sólo se puede explicar si los emisores de
energía ocurren en estados discretos de energía. Esto
llevó a Albert Einstein a concluir, en 1905, que la misma radiación era generada y convertida en paquet es de
energía; éstos son los cuantos de radiación o fotones.
La visión de estos paquetes de energía viajando
por el espacio sugirió a Einstein varias consecuencias
físicas, entre las que se encuentra la emisión de electrones por superficies metálicas iluminadas y cuyo
estudio teórico lleva a la descripción del efecto fotoe-
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léctrico. Por este trabajo Einstein
ganó el Premio Nobel en 1921.
Casi al mismo tiempo, en 1924,
el físico S. N. Bose, de la Universidad de Dacca, en la India, envió
a Einstein un artículo en el que la
ley de distribución de Planck para
los fotones era derivada completaVarea Gilabert
mente con argumentos estadísticos, sin recurrir a los resultados de
la electrodinámica clásica. Einstein se dio cuenta de la
importancia del artículo y lo tradujo al alemán. Inmediatamente se puso a trabajar en el problema, y entre
1924 y 1925 desarrolló una visión completa de la teoría de partículas bosónicas; esto es, nació el concepto
de partículas que obedecen la estadística de Bose-Einstein, que hoy sabemos es la que describe los sistemas
de muchas partículas idénticas con espín entero.
Einstein se dio cuenta de que si el número de partículas se conserva, aun si las partículas no interactúan entre sí, éstas experimentarán una transición de
fase a temperaturas suficientemente bajas. A esta condensación se le llama condensación de Bose-Einstein.
Bose no encontró este comportamiento porque él
estaba estudiando fotones que, al no tener masa, no
necesitan condensarse porque pueden desaparecer
cuando la energía del sistema disminuye.
La condensación que Einstein encontró proviene
del hecho de que, en el límite de un volumen infinito de tres dimensiones, el número total de estados en
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energías muy bajas es extremadamente pequeño. Entonces no hay espacio para todas las partículas cuando
la temperatura decrece, y el sistema sólo puede acumular todas las partículas superfluas en su estado de
energía más baja. En el límite termodinámico, cuando
el volumen y el número de partículas tienden a infinito, el sistema entra en un nuevo estado que por mucho
tiempo fue imposible detectar en un laboratorio.
Muy pronto se había encontrado que la fase líquida del isótopo del helio 4He presentaba el extraordinario comportamiento conocido como superfluidez.
Esto fue observado por H. Kamerlingh Onnes, quien
en 1913 había recibido el Premio Nobel. Finalmente, en 1938, F. London sugirió que la superfluidez podía ser una manifestación de la condensación de
Bose de los átomos de helio. Esta observación se confirma si se observa que no existe un efecto similar en
el isótopo 3He, que tiene un comportamiento estadístico de Fermi-Dirac. Sin embargo, las fuertes interacciones en helio líquido han impedido, hasta la fecha,
predecir todas sus propiedades en forma ab-initio (partiendo de primeros principios). En 1941, L. D. Landau
explicó mediante una teoría fenomenológica la habilidad del helio líquido de fluir sin resistencia, y en
1962 le fue otorgado el Premio Nobel por este trabajo.
Un fenómeno relacionado con el del flujo sin fricción de un superfluido es el flujo sin resistencia de una
corriente en ciertos metales a temperaturas suficientemente bajas. Esto fue descubierto también por H.
Kamerlingh Onnes en 1911, pero no fue explicado
completamente sino hasta 50 años después. J. Bardeen, L. N. Cooper y J. R. Schrieffer derivaron en
1957 una teoría microscópica basada en interacciones
entre los electrones mediada por las oscilaciones de la
malla de átomos. Esto les valió el Premio Nobel de física en 1972.
V. L. Ginsburg y L. D. Landau ya habían sugerido
una teoría fenomenológica en 1950, pero las aplicaciones útiles de este enfoque fueron apareciendo lentamente. La teoría microscópica mostraba que la superconductividad está basada en que los electrones de
espín opuesto adquieren fuertes correlaciones y en que
provocan un estado altamente coherente e insensible
a las perturbaciones, y de ahí la falta de resistencia.
Los electrones obedecen la estadística de Fermi-Di-

En un condensado de Bose-Einstein los átomos de un elemento
adquieren una energía uniforme, tal como ocurre con las ondas luminosas que forman un rayo láser.

rac, pero pares de ellos se pueden considerar como
partículas bosónicas, y la superconductividad es un fenómeno similar a la condensación de Bose-Einstein.
Un efecto similar ocurre en el isótopo fermiónico del
helio 3He, que sufre una transición de fase a 3 milikelvins. Al igual que los electrones, los átomos de 3He se
aparean formando entidades bosónicas, que entran en
estado condensado. Esta fase fue observada por primera vez por D. M. Lee, D. D. Osheroff y R. Richardson
en 1972, y su descubrimiento los hizo merecedores del
Premio Nobel en 1996. La estructura de este condensado es muy complicada: el fluido presenta una amplia
variedad de fases y multitud de fenómenos.
Todos estos fenómenos asociados a la condensación Bose-Einstein no representan sistemas descritos
por la teoría original de Einstein, y muy pronto se reconoció que sería de gran interés lograr la condensación Bose-Einstein en un sistema diluido de partículas.
Las condiciones necesarias son, sin embargo, muy extremas. Para que los átomos se “sientan” unos a otros,
sus funciones de onda deben ser suficientemente
extendidas y tener un traslape considerable. El tamaño mínimo de una función de onda está dado por la
enero-marzo 2002
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longitud de onda térmica de De Broglie, que tiene que
ser más grande que la separación entre los átomos para que la estadística cuántica de las partículas tenga
efecto. Esto requiere muy bajas energías (es decir, muy
bajas temperaturas) y una densidad grande de partículas. La mayoría de los átomos forman moléculas o se
condensan formando un líquido en estas circunstancias. El reto es mantener la densidad atómica deseada
conservando el gas atómico intacto.
Muchas pruebas se llevaron a
cabo sin éxito usando hidrógeno, lo cual dejó frustrada a la
comunidad científica. Sin
embargo, en estos intentos
se demostró que métodos
como el enfriamiento por
evaporación y las trampas
magnéticas eran útiles para alcanzar bajas temperaturas y
densidades aceptables. El interés
se volvió hacia los átomos alcalinos, que presentan muchos isótopos
con carácter bosónico, ya que al mismo
tiempo la tecnología de enfriamiento por
láser, basada en el efecto Doppler, se había desarrollado al grado de proporcionar una nueva herramienta experimental aplicable a estos átomos.
Siguiendo estas ideas, C. E. Wieman, en Boulder, empezó un programa de investigación para crear el condensado de Bose-Einstein. La idea de Wieman era la
de enfriar con láser los átomos dentro de una trampa
magneto-óptica, transferirlos a una trampa puramente
magnética y continuar el proceso usando enfriamiento por eva poración hasta alcanzar las temperaturas necesarias. Para ello contrató a E. A. Cornell, y ambos
continuaron el trabajo por dos rutas, usando átomos
de rubidio. El éxito vino en junio de 1995. Antes de
ello, ya se había analizado ampliamente cuál sería la
señal segura de la presencia de la condensación, así
que cuando se observó una nube de condensa ción en
el centro de la muestra no hubo ninguna duda. Sin
embargo, Cornell y Wieman continuaron el trabajo
de investigar las propiedades del sistema condensado.
Muchas de las ideas usadas para lograr la condensación de Bose-Einstein las habían desarrollado original-
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mente en el Instituto Tecnológico de Massachussets
(MIT) los grupos de D. Kleppner y D. E. Pritchrad.
Alrededor de 1990, W. Ketterle se unió a este esfuerzo y se convirtió en el principal investigador en el
programa para alcanzar la condensación de BoseEinstein en el MIT. Él escogió trabajar con átomos de
sodio, y tuvo éxito sólo unos meses después que el
grupo de Boulder.
La función de onda coherente de un sistema
atómico ofrece un medio único y novedoso para
realizar experimentos. Su comportamiento
correlacionado se puede utilizar para aumentar efectos cuánticos en escalas macroscópicas. Así se pueden investigar
nuevos fenómenos, que no se derivan directamente del condensado pero que son aumentados
cuando ocurren en este medio
único. Se esperan varias apli caciones en muchas áreas de
investigación, cuando el uso
de la condensación de BoseEinstein atómica se convierta en una herramienta estándar
en los laboratorios experimentales. Existen ya sugerencias
para aumentar la exactiFunción de onda de un condensado Bose-Einstein. Cortesía de
tud de las mediciones de
D. L. Feder (Electron and Optical
alta precisión, y aplicaPhysics Division, National Insticiones en procesamiento
tute of Standards and Technology, Goithersburg, MD, EUA).
de información cuántica.
También existen posibles
aplicaciones técnicas, como el uso de bosones en
litografía.

Carmen Varea Gilabert, doctora en física, tiene como especialidad la física estadística, tema en el que realiza investigaciones y del cual ha publicado numerosos trabajos en revistas
internacionales. En 1996 recibió el Premio de la Investigación
Científica de la Sociedad Mexicana de Física. Actualmente se desempeña como investigadora en el Instituto de Física de la
UNAM.
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Radiación para curar el cáncer

¿Qué hay de nuevo?

En la actualidad, más de la mitad de los casos
de cáncer son tratados con radiación, sola
o combinada con cirugía o quimioterapia, y
miles de pacientes en el mundo han sanado
con este tratamiento.

L

a enfermedad que conocemos como
cáncer consiste en la división incontrolada de células anormales que pueden
invadir tejidos vecinos y distribuirse a
través del sistema circulatorio y linfático y alcanzar otras partes del cuerpo. El cáncer se desarrolla a lo largo del tiempo como consecuencia
de una serie de factores asociados lo mismo a
nuestro estilo de vida, que a la herencia genética y al ambiente. Muchos tipos de cáncer están
asociados con el tabaco, con lo que comemos y
bebemos, con la exposición a la luz ultravioleta
del Sol y con algunos agentes carcinogénicos
(causantes de cáncer) del medio ambiente y de
los ambientes de trabajo. En México, el cáncer
es la segunda causa de muerte: aproximadamente 57 mil fallecimientos cada año, lo que
representa el 13% del total de las muertes.
Una vez que el cáncer es diagnosticado, existen varias opciones para su tratamiento. La se-
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lección de alguna, o una combinación de ellas, dependerá del tipo de
cáncer, del tamaño de la masa de células anormales (el tumor), de su ubicación, de su grado de avance y del
estado general de salud del paciente,
entre otros factores. La mayoría de
los cánceres pueden ser tratados con
María Ester Brandan
terapias que afecten sólo a las células
del tumor y a sus órganos cercanos
(cirugía y radioterapia), o bien que utilicen el flujo sanguíneo
para llegar a células cancerosas en todo el organismo (quimioterapia, terapia hormonal y terapia metabólica). El objetivo de
todas las opciones de tratamiento siempre es eliminar las células
malignas protegiendo lo más posible a los órganos sanos.
Este artículo describe algunas modalidades existentes para
tratamientos con radioterapia externa, en los que haces penetrantes de radiación dañan el material genético de las células
anormales, impidiendo que se dividan y proliferen. Las células normales cercanas al tumor irradiado también resultan afectadas, pero pueden reparar el daño recibido de manera mucho
más eficaz que las células cancerosas. Esto permite la eliminación selectiva de células anormales que residen cerca de células
sanas. En la actualidad, más de la mitad de los casos de cáncer
son tratados con radiación, en terapias que generalmente también requieren cirugía o quimioterapia. Miles de pacientes en el
mundo han sanado después de estos tratamientos.
La radiación puede ser enviada hacia el tumor desde el exterior o desde el interior del cuerpo. En el primer caso, se utiliza una fuente radiactiva de cobalto 60 o un acelerador de par-
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tículas, para producir y dirigir radiación de alta energía hacia el tumor. En el segundo caso,
llamado braquiterapia, una fuente radiactiva se
instala en el interior del cuerpo, muy cerca del
tumor, para que, con esa cercanía, alcancen al tumor dosis muy altas de radiación. El gran desafío
para la radioterapia ha sido, y sigue siendo, aumentar al máximo la cantidad de energía depositada en el tumor, al mismo tiempo que causar
el mínimo daño al tejido sano que lo rodea. A la
2
energía depositada en cada unidad de masa en el
tejido irradiado se le llama dosis. Antes de cada
tratamiento, un físico médico planea los detalles
de la irradiación a partir de la información anatómica del tumor, la dosis prescrita por el médico radioterapeuta y las características del equipo con que se va a irradiar. El artículo de Raquel Valdés y colaboradores (“Cómo destruir un
tumor con radiaciones. La planeación en teleterapia”), en este
número de Ciencia, describe técnicas de planeación de tratamientos de radioterapia para el uso de rayos X de alta energía
utilizando tres o cuatro haces (campos) de radiación rectangulares fijos, una técnica que se considera tradicional.
En la Figura 1 se muestran cálculos de la distribución de la
dosis para un tratamiento tradicional de radioterapia en el que
se usan tres campos de radiación, de 8 x 8 cm cada uno, incidentes sobre una región del cuerpo. Las curvas conectan regiones en
las que la dosis es similar (curvas de isodosis). Se puede observar
que una gran parte del volumen central recibe entre 290 y 310
unidades (arbitrarias) de dosis, y que fuera de la zona en que los
tres haces coinciden, la intensidad disminuye rápidamente. Con
esta planeación se ha conseguido el objetivo de entregarle la
máxima dosis al tumor, que está localizado en la región de traslape de los tres haces. Sin embargo, órganos sanos que se encuentren en el camino de los haces de radiación pueden recibir
50% o más de la dosis máxima. El daño causado a estos órganos
puede representar una complicación indeseada para el paciente.
Además de la radioterapia tradicional, ilustrada en la Figura 1, existen nuevas modalidades de radioterapia externa que
consiguen mejorar la concentración de la dosis en el volumen
del tumor, reduciendo la energía recibida por los órganos sanos
vecinos. Tres de estas técnicas —la radiocirugía estereotáctica,
la radioterapia conformal y la terapia con protones—, que serán
analizadas en este artículo, han sido posibles gracias a varios factores: el avance sostenido en la tecnología de los aceleradores
que generan la radiación, la existencia de sistemas poderosos

3

1

Figura 1. Planeación de tratamiento de un tumor con
rayos X. Se usan tres campos de 8 x 8 cm orientados
hacia el centro del cuerpo. El óvalo exterior representa el contorno del paciente a nivel del abdomen. El tumor está ubicado sobre la línea central, un par de centímetros por debajo del punto central. Los números
sobre las curvas señalan el valor de la dosis.

para la obtención de imágenes del interior del
cuerpo del paciente, la disponibilidad de los
equipos de cómputo que controlan los sistemas participantes y el desarrollo de algoritmos
avanzados para planear los tratamientos. El
equipo multidisciplinario a cargo del tratamiento, formado por el médico tratante, el radioterapeuta y el físico médico, cuenta ahora
—en hospitales mexicanos y del resto del
mundo— con herramientas probablemente
inimaginables hace unos pocos años.

Reto para la radioterapia:
aumentar lo más posible
la dosis en el tumor
y causar mínimo daño
al tejido sano
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RADIOCIRUGÍA ESTEREOTÁCTICA

Figura 2. Irradiación de un tumor cerebral con radiocirugía estereotáctica. El acelerador y la camilla giran
mientras se emiten haces delgados de radiación, todos
orientados hacia el tumor, que se encuentra en el vértice de los “abanicos”.

Además de la radioterapia
tradicional existen
nuevas opciones
de radioterapia externa
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La cirugía estereotáctica ya era usada a inicios del siglo XX
por los neurocirujanos para guiar un instrumento penetrante
(por ejemplo, la aguja para una biopsia) hacia un lugar específico del cerebro y así operar con gran precisión. Las coordenadas
del punto por tratar se determinaban a partir de imágenes de rayos X. Este mismo concepto define a la radiocirugía estereotáctica: en este caso, el instrumento penetrante es la radiación, y
las coordenadas del punto por tratar se obtienen con las técnicas más modernas de reconstrucción de imágenes radiológicas:
la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética.
Los equipos de tomografía axial computarizada usan rayos X para
obtener imágenes anatómicas del cuerpo, y los resonadores magnéticos usan la respuesta del espín del núcleo de hidrógeno a señales de radiofrecuencia para obtener información anatómica y
funcional del cuerpo humano. Ambas técnicas producen imágenes tomográficas (cortes) del cuerpo, con resolución cercana a
un milímetro.
La Figura 2 ilustra cómo se irradia un tumor cerebral usando
radiocirugía. El paciente se inmoviliza en la camilla por medio de un aparato de fijación —rígidamente ajustado a su cabeza—, que garantiza que las coordenadas entregadas al sistema
de planeación correspondan con la anatomía del paciente. Una
vez localizado el tumor en las imágenes, avanzados sistemas de
cómputo determinan los haces delgados de radiación que mejor
entregan la dosis al volumen de interés, al mismo tiempo que
minimizan la energía al tejido sano. El movimiento combinado
del acelerador que produce la radiación y de la camilla permite
describir múltiples arcos que tienen como vértice el tumor. De
esta forma, la cantidad máxima de radiación incide sobre el tumor, con altísima precisión, al mismo tiempo que se minimiza la
dosis impartida al tejido sano circundante. Una consecuencia
de esto es que el tratamiento será mejor tolerado y con mejores
resultados que un tratamiento convencional. El volumen irradiado es una esfera con diámetro entre 5 y 40 milímetros; los tumores más complejos requieren irradiaciones consecutivas, con
desplazamiento del vértice de los arcos. Los tumores tratados
con esta técnica pueden medir hasta 3 o 4 centímetros.
Los tratamientos de radiocirugía pueden efectuarse en una
sola sesión, o en varias, tal como ocurre en la radioterapia tradicional. No sólo puede tratarse el cerebro, sino otras partes del
cuerpo. En caso de que se requiera más de una irradiación, se colocan marcas sobre el cuerpo del paciente y sobre el aparato de
fijación, y se aplican estrictas pruebas de control para asegurar

06 radiacion págs 40-47_06 radiacion págs 40-47 20/08/15 16:17 Page 43

2000-2004

Vol. 53 / Núm. 2 / 2002

n

367

Radioterapia
la reproducibilidad del procedimiento de colocación del paciente en cada sesión. La radiocirugía, al ser una cirugía sin bisturí ni sangre, evita el dolor, las hemorragias, las infecciones y
otras complicaciones asociadas con técnicas invasivas.
Una modalidad de radiocirugía que no requiere acelerador
es el llamado “cuchillo gamma” (gamma knife). Esta técnica,
representada en la Figura 3, se originó hace 30 años en Suecia
como una alternativa a la cirugía en sitios profundos del cerebro, y se estima que hasta la fecha unos 150 mil pacientes han
sido tratados en más de 150 hospitales del mundo, cinco de
ellos en América Latina. La técnica es simple: se tienen unas
200 fuentes radiactivas de cobalto 60 en un arreglo esférico con
forma de casco metálico. Cada fuente emite haces de rayos gamma en una sola dirección, y su arreglo determina en qué dirección ocurrirá la intersección de todos los haces. Este punto se
hace coincidir con la ubicación de la lesión intracraneal, conocida a partir de imágenes de tomografía axial computarizada
o de resonancia magnética. El cuchillo gamma se usa no sólo
para tratar tumores, sino también para eliminar malformaciones de arterias o venas y para tratar pacientes con epilepsia.

RADIOTERAPIA CONFORMAL
Este término agrupa una serie de técnicas destinadas a hacer
coincidir el volumen que recibe la radiación con el volumen
ocupado por el tumor. Rigurosamente, la técnica tradicional de
campos múltiples rectangulares ilustrada en la Figura 1 es una
técnica conformal, pues el tamaño de los campos y su orientación relativa fueron escogidos para aproximar el volumen en que
se concentra la máxima dosis de radiación con el volumen del
tumor. Pero un análisis simple de la situación descrita en la Figura 1 nos muestra que al usarse campos rectangulares, el acuerdo no es tridimensional. Hoy en día, la radioterapia conformal
consiste en mucho más que en usar campos múltiples. Para conformar los volúmenes en tres dimensiones, la forma de cada uno
de los campos se adecua al volumen del tumor, y los campos
no necesariamente están en el mismo plano.
El primer requisito para aplicar radioterapia conformal a un
paciente es contar con información tridimensional precisa sobre
la ubicación del tumor, es decir, con una imagen de tomografía
axial computarizada o con resonancia magnética. Una vez decidido el volumen que se va a tratar, se pueden diseñar bloques
apropiados para cada paciente, que darán forma al campo de radiación que se enviará por cada dirección escogida. El programa
de planeación calcula la dosis para cada rayo de un campo de

El “cuchillo gamma” tiene
varias opciones de uso,
entre ellas, tratamiento
de tumores y de epilepsia

Cobalto radiactivo

Rayos
gamma

Casco
Tumor

Figura 3. Técnica del cuchillo gamma. Las fuentes radiactivas se ubican en el exterior del casco, y su radiación se orienta hacia el tumor cerebral.
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radiación dado y para cada elemento de volumen en el tumor,
considerando no sólo la radiación primaria sino también la
dispersada en las cercanías. El tiempo de cómputo puede llegar
a ser 50 a 100 veces mayor que para un cálculo tradicional. Si el
físico médico estima que el caso amerita precisión extrema, se pueden hacer los cálculos con una técnica computacional conocida
como “simulación de Monte Carlo”. En este caso, se estima el
efecto de miles de millones de fotones de los haces de radiación,
y se suman dentro del modelo utilizado. Con una supercomputadora este cálculo puede tardarse unos pocos minutos; con una
computadora con procesador Pentium, todo un día.
En el caso extremo de que un tumor se encuentre muy
cerca, o incluso envolviendo un órgano normal sensible a la radiación, probablemente se deseará impartir la radiación de manera que el volumen expuesto tenga la misma forma irregular
del tumor, y el órgano normal no reciba más radiación que la
tolerable. Para esto, la tecnología actual ha desarrollado sistemas emisores de rayos X de alta energía
equipados con colimadores dinámicos que ajustan la
forma del haz durante el movimiento de giro alrededor del paciente. Esta técnica, llamada radioterapia
de intensidad modulada, se encuentra sólo en unos 60
hospitales en todo el mundo.
Si el hospital cuenta con radioterapia de intensidad modulada, las imágenes se transferirán como archivos desde el equipo
de tomografía axial computarizada o desde el de resonancia magnética a la computadora de planeación, y allí se planeará la
mejor combinación de haces y de formas que entregarán la dosis.
Al acelerador con que se realizará la radioterapia de intensidad
modulada se le agrega, a la salida del haz, un dispositivo que
consta de hojas metálicas móviles que obedecen instrucciones
de “entrar” o “salir” del campo, impartidas por la computadora de control. Al moverse las hojas mientras el cabezal del acelerador gira, las partes del campo que quedan siempre abiertas
recibirán la dosis máxima, mientras que las partes siempre bloqueadas no recibirán nada. Así, el intervalo dinámico de dosis
puede producirse con un solo campo, creando las formas no homogéneas requeridas por la radioterapia de intensidad modulada. Las exigencias técnicas de la radioterapia de intensidad
modulada son muy fuertes: hay que asegurarse de que las hojas
del colimador se muevan de cierta forma, que la cantidad de
radiación producida por el acelerador sea exacta y que las orientaciones del haz sean correctas. Toda esta información debe ser
vigilada en tiempo real, y el acelerador debe ser capaz de apagarse si llega a ocurrir algún error. La experiencia que se tiene con
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la radioterapia de intensidad modulada en el tratamiento de
cáncer de próstata sugiere que, al poder aumentar la dosis al tumor, se mejora su control local, gracias a que los órganos sanos
vecinos ya no resultan tan expuestos. Aún no ha pasado suficiente tiempo como para tener datos respecto a una mejor calidad de vida, pero intuitivamente, esto debería ser una consecuencia del mejor control local.

Las coordenadas
del punto por tratar se
obtienen con lo más moderno en reconstrucción
de imagen

RADIOTERAPIA CON PROTONES
El uso de partículas cargadas en el tratamiento del
cáncer es un viejo sueño que se ha hecho realidad.
En el año 1947, el físico Robert R. Wilson, quien
veinte años más tarde llegaría a ser director fundador del laboratorio Fermilab en Chicago, sugirió el
uso de protones para tratamientos médicos. Los primeros estudios e intentos surgieron todos de laboratorios de física nuclear donde se usaban los aceleradores de protones para realizar investigación
básica sobre el núcleo atómico. En 1990 se empezaron tratamientos clínicos exclusivos en el Centro
Médico Universitario Loma Linda, en California,
iniciándose una verdadera explosión de interés por
construir y operar aceleradores, ya fuera en hospitales, o muy cerca de ellos. Hasta fines de 1999, unos
20 mil pacientes habían sido tratados con protones,
en unos 30 centros, la mayoría con aceleradores de investigación adaptados para irradiaciones médicas. Las instalaciones
modernas para terapia con protones se encuentran en los Estados Unidos, Europa, Canadá, Sudáfrica y Japón.
¿Qué tiene el protón que no tengan los rayos X para tratar
un tumor? El protón, esto es, el núcleo del átomo de hidrógeno, es una partícula con carga eléctrica positiva que sigue una
trayectoria prácticamente recta cuando incide a gran velocidad
sobre un medio. El protón va perdiendo energía gradualmente,
a través de su interacción con los átomos del medio; al llegar al
final de su trayectoria concentra la energía cedida en un volumen muy pequeño, y luego se detiene. Desde el punto de vista
del medio irradiado, la dosis de radiación liberada por el protón
es relativamente pequeña al inicio de la trayectoria y máxima
al final de su camino, y no se extiende más allá.
La Figura 4 muestra una gráfica con curvas de dosis para
protones y para rayos X de alta energía. Puede apreciarse la
gran diferencia entre ambos tipos de radiación: si un tumor se
encontrara a 10 cm de profundidad, los rayos X irradiarían tan-

Figura 4. Curvas de dosis para protones y para rayos X
incidentes en agua.

to el tejido que está enfrente como el que está
detrás del tumor. En cambio, los protones liberarán preferencialmente su energía al final de
su trayectoria. La posición del máximo (conocido como pico de Bragg) depende de la energía
con la que el protón entra al medio, y este parámetro se ajusta para que coincida con la profundidad del tumor. El ancho del pico de Bragg
se puede modular usando cuñas que eliminen
parte de la energía del haz de protones.
La forma característica en que los protones
liberan su energía en los tejidos se refleja en la
planeación de tratamientos de radioterapia.
La Figura 5 muestra planes de tratamiento para
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Rayos X

Figura 5. Planeación de tratamiento de cáncer de la
próstata usando rayos X y protones. (Cortesía del Centro Médico Universitario Loma Linda.)
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cáncer de la próstata con dos campos de rayos X o de protones.
El color indica los niveles de dosis alcanzados en las regiones
irradiadas. Puede verse cómo el volumen irradiado por protones
está mucho mejor definido que con rayos X. Esto asegura que se
reduce el daño indeseado a los órganos sanos cercanos al tumor.
La construcción del centro médico en la Universidad de
Loma Linda, iniciada en 1975, aprovechó la experiencia que
se había ganado en los laboratorios de física nuclear de Berkeley y Los Álamos en el tratamiento de pacientes con haces de iones extraídos de sus aceleradores de investigación.
Se decidió construir un acelerador médico de protones (y no
de otros iones) debido a la similitud en los efectos biológicos

Protones

causados por estas partículas y la radiación electromagnética
tradicionalmente usada en radioterapia.
Aunque la idea original de Wilson fue propuesta hace más de
medio siglo, la realidad actual de contar con haces que concentran su energía en el volumen tumoral ha requerido avances
científicos y tecnológicos no existentes hace unos pocos años: el
volumen del tumor debe conocerse con precisión, lo que sólo
ahora es posible gracias a las imágenes de tomografía axial computarizada y de resonancia magnética; el acelerador debe estar incorporado a un centro hospitalario, lo que antes no era posible
por la complejidad de la operación de los aceleradores de investigación en física nuclear y de altas energías; y el costo del acelerador debe permitir su operación como servicio de salud.
Los resultados obtenidos con los pacientes tratados hasta
ahora son buenos. Los pacientes escogidos para esta terapia su-
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fren principalmente de cáncer en la próstata, melanoma ocular
o tumores en la base del cráneo; todas estas patologías requieren
excelente localización de la dosis para proteger los órganos sanos
vecinos al tumor, y los protones resultan ser el instrumento ideal.

CONCLUSIONES
La medicina actual está caracterizada por el uso de tecnología
avanzada, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de
las enfermedades. México no se ha quedado atrás en la compra
de equipos que ofrecen al paciente y al médico estudios anatómicos, funcionales y metabólicos de gran
especialización. La radiocirugía estereotáctica, el cuchillo gamma y la radioterapia conformal son opciones que ya existen en
nuestro país. La integración de equipos humanos interdisciplinarios, en que colaboren
médicos, biólogos, físicos, ingenieros y matemáticos, permitirá el uso óptimo de estas
herramientas, así como el posible desarrollo de modalidades novedosas que conduzcan a mejores servicios de salud.
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MATERIALES SUPERDUROS
En la actualidad existen materiales aún más duros
que el diamante, gracias al uso de técnicas que
permiten fabricar recubrimientos en varias capas
y materiales con tamaños de partículas menores
a lo convencional.
Jesús González Hernández y Francisco Javier Espinoza Beltrán

INTRODUCCIÓN

L

a obtención de materiales cada vez más
funcionales ha marcado las diferentes etapas del desarrollo histórico de la humanidad. Los primeros intentos de obtener materiales de gran dureza se remontan a la
edad del bronce. En tiempos más recientes, se
ha realizado una gran cantidad de estudios en
diversos laboratorios con la intención de producir materiales cada vez más duros, utilizando
diversos procesos como mezclado, aleado, impurificado, formación de nuevos compuestos,
etcétera.
Así, a mediados del siglo XIX se produjeron
algunas aleaciones metálicas con propiedades
mecánicas superiores a la de los elementos que
las formaban y también los primeros aceros
inoxidables. En la actualidad el desarrollo de
nuevos materiales duros y superduros es priori-
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tario para diferentes aplicaciones, que van desde herramientas
de uso industrial hasta piezas de armamento militar o aplicaciones aeroespaciales.
Entre las nuevas tendencias tecnológicas para el endurecimiento de los materiales se encuentra el uso de recubrimientos
duros. Los recubrimientos han permitido que materiales convencionales como el acero puedan ser utilizados muy eficientemente, incrementando el tiempo de vida de la pieza de trabajo
y la calidad del producto final. Además de su utilización para el
endurecimiento de materiales diversos, los recubrimientos también han sido empleados con fines anticorrosivos o decorativos, como filtros de luz, como materiales inteligentes y en la
generación de energía.
Algunos ejemplos de cómo puede aumentarse la dureza de
los materiales se ilustran en las siguientes figuras. La figura 1
muestra la dureza de recubrimientos preparados por ablación
láser con composición que varía desde el titanio alfa hasta el
carbono tipo diamante. Este último será comentado más adelante en este texto (Zabinski y Voevodin, 1998). La figura muestra que la dureza del titanio alfa se incrementa al aumentar el
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DIAMANTE SINTÉTICO

Velocidad de corte (mm/min)

Dureza

contenido de carbono en el recubrimiento
50
(Schneider y colaboradores, 1995). Finalmen40
te, para composiciones mayores a 80 por ciento de carbono, la fase dominante es el carbono
30
tipo diamante, con una dureza de más de 40
gigapascales (un gigapascal es una unidad de
presión que equivale a 9.88 atmósferas).
20
La figura 2 muestra la evolución cronológica en la velocidad de corte para algunos mate10
riales sobre muestras estándar, desde 1850 al
año 2000. Esta propiedad, usada con frecuen0
cia por la industria metal-mecánica, está di0
rectamente relacionada con la dureza del material. La figura muestra que el primer acero al
carbón de grado herramienta se produce a comienzos del siglo XIX. En 1913, Harry Brearly,
de la Universidad de Sheffield (Pickering, 1979), notó que agregando 0.25 por ciento de carbono y 13 por ciento de cromo a
la matriz de hierro, el material no se oxidaba cuando era expuesto a la atmósfera. Estos experimentos dieron origen
a los aceros grado martensítico (con 11 a 18 por ciento
de cromo y de 0.1 a 1.0 por ciento de carbono) y
2500
ferrítico (17 por ciento de cromo y 0.1 por ciento de
carbono). Posteriormente aparece el acero de mayor
1000
uso en la actualidad (entre 60 y 70 por ciento del uso
750
mundial), el llamado austenítico (con 18 por ciento de
500
cromo y 8 por ciento de níquel). La importancia actual
de los aceros inoxidables no radica en su dureza, sino en
su resistencia a la oxidación y a la corrosión, la cual apa250
rece debido a la formación de una capa superficial delgada de óxido de cromo.

100
75
50

TiC

a-Ti
30

a-Ci

CTD

60

90

Concentración de carbono (%)
Figura 1. Dureza de recubrimientos preparados por
ablación láser, con composición que varía desde el titanio alfa (a-Ti) hasta el carbón tipo diamante (CTD).

Diamante policristalino
Nitruro de boro

Materiales cerámicos
Cermet
Carburo de tungsteno
Estelita

Aceros inoxidables
La amplia variedad de propiedades físicas y químicas
25 Acero al carbón
que presentan los materiales carbonosos es un reflejo de
grado herramienta
la diversidad de estructuras atómicas que presentan. Las
más conocidas son las del grafito, la forma de carbono
10
1750
1850
1900
1950
2000
1800
termodinámicamente estable a temperatura y presión
Año
ordinarias, y la del diamante y algunas otras estructuras
intermedias. Las dos fases cristalinas existen debido a
que el átomo de carbono puede formar enlaces tipo grafito y tiFigura 2. Evolución cronológica en la velocidad de corte para algunos materiales sobre muestras estándar,
po diamante.
desde 1850 al año 2000.
Hasta muy recientemente la fabricación de diamantes comerciales se hacía casi enteramente por medio de técnicas que
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Figura 3. Diagrama de fase del carbono, indicando las
regiones donde se ha reportado la preparación de diamante, bajo condiciones de equilibrio.
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requerían alta presión y temperatura. En la mayoría de estas
técnicas se utiliza un líquido que contiene carbono y un metal
como catalizador (silicio, titanio, niobio, tantalio, tungsteno
y cobalto). Bajo las condiciones de presión y temperatura adecuadas, el diamante precipita como una fase en equilibrio. De
esta forma pueden obtenerse cristales con dimensiones laterales de hasta 10 milímetros. En el diagrama de fases del carbono
mostrado en la figura 3 se indican las regiones (sombreadas) en
las que, bajo condiciones de equilibrio termodinámico, se ha
reportado la obtención de diamante. Como puede observarse, para formar diamante se requieren presiones de más de 100
mil atmósferas y temperaturas no menores a mil grados centígrados.
El primer reporte sobre la preparación de diamante sintético utilizando bajas presiones fue publicado por Eversole (1962).
En éste, el investigador expuso alternativamente un substrato de diamante
caliente a un hidrocarburo gaseoso, lo
cual permitió que se depositara una
mezcla de diamante y grafito, y desLíquido
pués a hidrógeno, el cual eliminó preferentemente el grafito.
Para preparar diamantes microcristalinos (de milésimas de milímetro) a
bajas presiones y temperaturas moderadas, es necesario utilizar procesos en
los cuales el diamante se forme como
una fase termodinámicamente estable
en relación con el grafito. Los métodos
comunes utilizados para prepararmás
5000
lo incluyen varios tipos de descarga
por plasma, filamentos incandescentes,
flamas de combustión, láseres de alta potencia y otras, menos
difundidas (Lettington y Steeds, 1994). En estos métodos, el
plasma, el filamento incandescente o la flama fragmentan gases que contienen carbono (metano, etano, benceno, etcétera)
en átomos o moléculas (ya sea neutras o ionizadas). El diamante en forma de capa delgada crece sobre diversos tipos de materiales, debido a varios tipos de reacciones de los átomos o moléculas formados. Utilizando estos métodos, es posible formar
diamante cristalino a temperaturas que varían entre 700 y mil
grados cientígrados, y a presiones del gas utilizado de menos de
una atmósfera. La dureza de los recubrimientos de diamante
microcristalino varía entre 30 y 60 gigapascales, dependiendo
del proceso utilizado para su preparación. La dureza del diaman-
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te natural varía de 55 a 113 gigapascales, dependiendo de la
orientación cristalográfica en que se mida.
Otro tipo de material carbonoso duro, obtenido más recientemente, es el llamado carbón tipo diamante. Se prepara en
forma de recubrimientos sobre substratos a una temperatura
más baja que el diamante microcristalino (entre 100 y 300
grados centígrados). Los procesos más usados para obtenerlo utilizan hidrocarburos gaseosos, que son fragmentados mediante el uso de un plasma, como se
explicó anteriormente. Los fragmentos que contienen carbono se depositan sobre el substrato a las
temperaturas arriba indicadas. Este material tiene
una estructura amorfa metaestable, en la que el carbono utiliza enlaces tipo grafito y tipo diamante. Dependiendo de las condiciones que se utilicen para su
preparación, el recubrimiento contiene porcentajes atómicos de hidrógeno de hasta 40 por ciento (González-Hernández y colaboradores, 1988). El hidrógeno ayuda a estabilizar los
enlaces tipo diamante, aunque los recubrimientos con demasiado hidrógeno tienen baja densidad, lo cual disminuye su dureza. La mezcla de ambos tipos de enlace confiere a los recubrimientos de este material propiedades extremas. Su dureza, por
ejemplo, es mayor que la del diamante microcristalino y es
comparable a la del diamante natural; tiene una superficie más
plana y un bajo coeficiente de fricción (Habig, 1995). Esto último le confiere propiedades lubricantes. La dureza de este material varía, dependiendo de su origen, entre 20 y cerca de 70
gigapascales.
NUEVOS RECUBRIMIENTOS DUROS Y SUPERDUROS:
MULTICAPA Y NANOESTRUCTURADOS

Los recubrimientos duros han sido utilizados con éxito desde la
década de los setenta para proteger materiales y, particularmente, para incrementar la vida de herramientas industriales. Tanto
los procesos tecnológicos de su producción como el mejoramiento de sus propiedades son temas de investigación en constante desarrollo. Las propiedades deseadas en estos materiales
son dureza, resistencia al desgaste y resistencia al ataque químico. En términos de su dureza, estos recubrimientos se dividen
en dos grupos:
1) Recubrimientos duros, con una dureza de menos de 40 gigapascales, y
2) recubrimientos superduros, con una dureza de más de 40 gigapascales.

Los recubrimientos duros
han sido utilizados con éxito
desde la década
de los setenta
para proteger materiales

De acuerdo con este criterio, sólo hay unos
pocos materiales naturales superduros; entre
éstos se encuentran el nitruro de boro cúbico, muy escaso, y el diamante. Sin embargo,
la alta afinidad química del carbono con el
hierro limita la aplicación de recubrimientos
de diamante al maquinado de aluminio y sus
aleaciones, y a la madera. Los recubrimientos
de nitruro de boro cúbico presentan problemas
similares al utilizarse en herramientas para
cortar acero, debido a la alta disolución química del boro en el hierro. Estas limitantes
estimulan fuertemente la investigación en este campo, lo que está conduciendo a obtener
nuevos materiales superduros basados en recubrimientos de varias capas (multicapas) y
nanoestructurados.
enero-marzo 2003

•

ciencia

13

03 Superduros 10-17 YAD:03 Superduros 10-17 02/09/15 12:24 Page 14

386

n

Revista Ciencia

Vol. 54 / Núm. 1 / 2003

Nuevos materiales
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sintéticos duros fueron
los materiales binarios
TiN (nitruro de titanio)
y TiC (carburo de titanio)
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La fabricación de estos recubrimientos se realiza por medio
de las técnicas de deposición de vapor. Los parámetros utilizados para su preparación permiten una amplia variación en las
propiedades de estos recubrimientos, que tienen aplicaciones
electrónicas, ópticas, de almacenamiento de datos y decorativas
(Espinoza-Beltrán y colaboradores, 1998), pero de manera muy
especial para propósitos tribológicos (la tribología es el estudio
de la interacción de superficies que se deslizan entre sí, e incluye tres temas generales de estudio: fricción, desgaste y lubricación). Esto es debido al amplio espectro de materiales que
pueden ser depositados por estas técnicas, en especial nitruros
y carburos de metales de transición, algunos óxidos y boruros, y
recubrimientos que contienen carbono, como diamante o carbón tipo diamante, películas de metal-carbono y nitruro de
carbono. Además de sus notables propiedades tribológicas, como alta resistencia al desgaste y bajo coeficiente de fricción, estos recubrimientos en general muestran una alta estabilidad química en ambientes corrosivos y en algunos casos agradables
colores decorativos que amplían su campo de aplicación.
Los primeros recubrimientos sintéticos duros fueron
los materiales binarios TiN (nitruro de titanio) y TiC (carburo de titanio). Pruebas de campo en piezas de diversos
materiales, recubiertas con estos compuestos, muestran un
incremento en tiempo de vida, o en velocidad de trabajo,
comparados con piezas no recubiertas. A partir de los recubrimientos duros “simples” (nitruro de titanio y carburo
de titanio) se desarrollaron varias estrategias para obtener recubrimientos con propiedades superiores. Los primeros desarrollos
se enfocaron a la obtención de recubrimientos multicomponentes, y en otros casos se agregaron componentes metálicos o
metaloides. Posteriormente, los desarrollos se basaron en recubrimientos múltiples o multicapas, y más recientemente en recubrimientos nanoestructurados. En estos últimos, a la matriz
del recubrimiento, formada por materiales duros, se le agregaron
otros componentes con dimensiones nanométricas (un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro) como metales,
carbono y sólidos lubricantes.
Los recubrimientos obtenidos de disoluciones sólidas de los
binarios nitruro y carburo de titanio con inclusiones nanométricas de metales o metaloides presentan un mejor rendimiento.
Particularmente, los carbonitruros de titanio con varias composiciones y los nitruros de titanio-aluminio han mostrado resultados muy satisfactorios. En especial, se encuentra que para
el nitruro de titanio-aluminio el incremento en el tiempo de
vida de la pieza de trabajo es mucho más pronunciado para al-
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RECUBRIMIENTOS DE MULTICAPA

Número de perforaciones

Número de perforaciones

tas velocidades de corte, en
no-recubierto
TiN
(Ti,Al)N
comparación con el nitruro de
titanio, en condiciones están600
dar. Además, la cantidad del
500
elemento introducido influye
fuertemente en el comporta400
miento frente al desgaste. Es300
tas investigaciones se extendieron a un gran número de
200
elementos como circonio, haf100
nio, vanadio, niobio, cromo,
molibdeno, tungsteno, alumi0
42rMo(x10)
X210Crw12
GG25
Al-Si
nio y silicio. El metal base en
Material de trabajo
la mayoría de los casos es el titanio y, para algunas aplicaciones, el cromo.
Pruebas de campo y de laboratorio han mostrado claramente
Figura 4. Desempeño de brocas de recubiertas con nitruro de titanio (TiN) y nitruro de titanio-aluminio
el notable mejoramiento de las piezas de trabajo recubiertas, en
[(Ti,Al)N] con diferentes piezas de trabajo (6 milímeparticular su resistencia al desgaste. Las figuras 4 y 5 presentan
tros de diámetro, diferentes condiciones).
una comparación en el rendimiento de brocas no recubiertas y
recubiertas con nitruro de titanio y nitruros de titanio-aluminio, considerando diferentes piezas y diferentes velocidades de
trabajo (Knotek y colaboradores, 1987).
Con frecuencia también se fabrican compuestos cuaternarios,
y aún con más elementos, como por ejemplo carbonitruro de
titanio-aluminio-vanadio (Ti,Al,V) (C,N).
Investigaciones más recientes reportaron adi700
ciones de silicio a nitruros de titanio-aluTiN
(Ti,Al)N
600
minio, resultando en recubrimientos de dos
fases nanocristalinas.
500
400
300

Los recubrimientos de multicapa, compues200
tos de dos (o más) capas de materiales diferentes alternados, presentan propiedades
100
mecánicas superiores cuando las capas tie0
nen espesores nanométricos, esto es, entre
30
5 y 10 nanómetros. Las capas individuales
pueden ser metálicas, de nitruros, carburos u
óxidos de diferentes materiales, o una combinación de las mismas.
Los experimentos han mostrado que las multicapas de metales exhiben una dureza relativamente baja. Por el contrario, los
recubrimientos de multicapa de nitruros son materiales super-

35

40

Velocidad de corte (m/min)

Figura 5. Número de huecos perforados como función
de la velocidad de corte (6 milímetros de diámetro, 0.2
milímetros/revolución, profundidad 20 micrómetros).
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Nuevos materiales

Ti/TiN

Ti
TiO2
Sustrato

Figura 6. Dibujo esquemático de un recubrimiento de
multicapa, con composición modulada de titanio/nitruro de titanio.

duros con una dureza de entre 45 y 55 gigapascales.
La dureza de este tipo de recubrimientos se incrementa mucho más que la de los materiales de los
componentes individuales. Por ejemplo, la dureza
400nm
de un recubrimiento de nitruro de titanio es de 21
gigapascales, y de uno de nitruro de niobio es de
14 gigapascales; sin embargo, la dureza de la combina
ción de ambos es de 52 gigapascales.
50 nm
La figura 6 muestra esquemáticamente la estruc50 nm
tura de un recubrimiento de multicapa de titanio/
nitruro de titanio (Kusano y colaboradores, 1998),
fabricado modulando la concentración de nitrógeno en la cámara de evaporación. En la figura 7 se
grafican los resultados de mediciones de dureza por
nanoindentación para multicapas de titanio/nitruro
de titanio de composición modulada en periodos de 10, 15, 20,
y 40 nanómetros, y como referencia se incluye el punto correspondiente a la dureza de una capa simple de nitruro de titanio.
Es evidente el incremento de la dureza de la multicapa para el
periodo óptimo de aproximadamente 20 nanómetros.
RECUBRIMIENTOS NANOESTRUCTURADOS

Los materiales convencionales están compuestos
por granos cristalinos separados por fronteras de
grano. El tamaño de estos granos varía entre alrede30
dor de 100 nanómetros y varios cientos de milímetros, para monocristales. El número de átomos en
el grano siempre es considerablemente mayor que el
20
de las regiones de frontera. El comportamiento de
estos materiales es determinado por el volumen
de los granos, en los cuales las dislocaciones juegan
carga aplicada = 4.9 mN
10
un papel decisivo. Las propiedades de estos materiasubstrato de vidrio borosilicato
les dependen de su composición, estructura y de los
procesos tecnológicos usados para su obtención.
0
Por otro lado, los materiales nanoestructurados,
0
10
20
30
40
50
cuyos granos miden alrededor de 10 nanómetros o
Periodo de modulación (nm)
menos, exhiben propiedades completamente nuevas, debido a que el número de átomos en los graFigura 7. Resultados de mediciones de dureza por nanos es comparable o menor a los que existen en las regiones
noindentación para recubrimientos de multicapa de tifrontera. Así, el comportamiento de estos materiales es detertanio/nitruro de titanio de composición modulada con
periodos de 10, 15, 20 y 40 nanómetros, y para una
minado principalmente por procesos en las regiones de frontecapa simple de nitruro de titanio. Las barras de error
ra.
Bajo estas condiciones no existen dislocaciones (Veprěk y
representan desviaciones estándar.
Reiprich, 1995), debido a que las fronteras de grano impiden su
formación, de manera que las regiones de frontera juegan un

Dureza (GPa)

40
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papel decisivo en la deformación del material. El llamado
“deslizamiento de frontera de grano”, que es un nuevo mecanismo de deformación, reemplaza la actividad de las dislocaciones, que son el proceso de deformación dominante en los
materiales convencionales (Siegel, 1996). Todos estos aspectos resultan en nuevas y únicas propiedades de los materiales
nanoestructurados. Cuando el tamaño de grano decrece abajo
de 5 nanómetros, se debe considerar la participación de las
fuerzas atómicas en la formación del material, y puede esperarse la formación de estructuras subatómicas nanométricas (Yu
Butyagin, 1997).
Las novedosas propiedades de los materiales nanoestructurados han sido la principal motivación para estimular su desarrollo. Estos materiales sólo pueden ser preparados por un método
que asegure simultáneamente una alta razón de nucleación y
una baja razón de crecimiento de granos. Esto es más sencillo
cuando los materiales nanocristalinos se obtienen en forma de
películas.
El conocimiento de la estructura de los materiales nanométricos ha estado vinculado con el desarrollo de técnicas capaces
de proporcionar imágenes nanométricas. Símbolo de éstas es el
microscopio de fuerza atómica y el microscopio de tunelaje, así
como otras técnicas igualmente útiles (Díaz-Flores y colaboradores, 2001).

Schneider, J. M., A. A. Voevodin, C. Rebholtz y
A. Matthews (1995), J. Vac. Sci. Technol., A 13,
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Siegel, R. W. (1996), Nanophase materials: Structure,
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(ACTA), October 29-30, Tokyo, Japan.
Veprěk, S. y S. Reiprich (1995), Thin Solid Films,
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Zabinski, J. S. y A. A. Voevodin (1998), J. Vac. Sci.
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Dónde y cómo
se produce la ansiedad:
sus bases biológicas
A través de la experimentación con animales de
laboratorio, y mediante el estímulo de regiones
determinadas del cerebro, ha sido posible identificar algunos principios biológicos y químicos
relacionados con la ansiedad.
Miguel Pérez de la Mora

L

a ansiedad es una emoción que todos conocemos, pues la hemos experimentado ante la proximidad
inmediata de algún evento trascendente de nuestra vida, sea éste un examen
o la espera de un “sí” o un “no” importante. La
hemos experimentado asimismo ante una situación desconocida que puede implicar algún
riesgo para nuestra integridad física o mental.
Algunos de nosotros, por fortuna los menos, la
hemos experimentado como componente de
alguna enfermedad, ante la presencia de estímulos que nos evocan el recuerdo de una
situación traumática del pasado, a consecuencia del consumo de algún tipo de droga de
abuso, ante la vista de alguna inofensiva mariposa negra, o sin existir siquiera una causa
aparente.
La ansiedad, cuando es moderada y guarda
relación con el estímulo que la provoca, es en
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todo caso algo tan normal como la sed, el hambre o el deseo
sexual, ya que es en sí misma un estado adaptativo que nos prepara a contender con riesgos potenciales pero que, como también sucede con las condiciones anteriores, se torna enfermiza
cuando su intensidad no guarda relación con la causa que la
provoca, o cuando surge aún sin ser invitada. La ansiedad, de
acuerdo con esto, puede ser normal o patológica: se han descrito entidades clínicas perfectamente definidas que la afectan
primariamente, como los distintos tipos de fobias, la enfermedad de ansiedad generalizada, los ataques de pánico y la ansiedad post-traumática (véase el artículo de Gerardo Heinze,
en este número). Cuando la ansiedad es normal, nos alerta y
protege; cuando es patológica, nos causa sufrimiento, y en algunos casos extremos nos recluye e invalida socialmente. Por
otro lado, es difícil separar a la ansiedad del miedo y del estrés,
pues la aprehensión y los síntomas físicos que se experimentan
en ellos son similares a los que se observan en la ansiedad, y
aunque se podrían intentar establecer algunas diferencias entre
ellos, es posible que tales entidades sean sólo variantes de un
sistema único de alerta.
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Paradójicamente, aunque todos conocemos lo que es la ansiedad e intuimos que es producto de nuestra mente, y en consecuencia de la actividad de nuestro cerebro, ninguno de nosotros sabe a ciencia cierta en dónde se produce ni cuáles son los
mecanismos que la desencadenan. En este artículo trataré, tras
una breve descripción de lo que es la ansiedad y de una fugaz
descripción de nuestro limitado conocimiento del funcionamiento de nuestro sistema nervioso, de poner a la
consideración del lector los
resultados de algunas investigaciones realizadas en un
esfuerzo por entender sus bases biológicas.
¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA
NUESTRO SISTEMA NERVIOSO?

El sistema nervioso de los mamíferos incluye una sección central y una periférica. La primera se denomina sistema nervioso
central, y se halla dentro del cráneo y del canal que se localiza
dentro de nuestra columna vertebral. La segunda se encuentra
fuera de ellos, y es la encargada de hacer llegar a nuestros músculos, nuestro corazón, nuestras glándulas y los músculos de
nuestras vísceras las instrucciones que se procesan en el sistema
nervioso central. A consecuencia de la relativa automaticidad
con la que trabajan estas tres últimas estructuras se dice que su
inervación forma parte del sistema nervioso autónomo.
Dentro del sistema nervioso central, las células nerviosas, o
neuronas, se intercomunican ampliamente a través de fibras
que emanan de sus cuerpos celulares y que hacen contactos, o
sinapsis, con neuronas localizadas en su vecindad o en regiones
cerebrales distantes. Los nervios que inervan a las distintas porciones del organismo no son otra cosa que fibras nerviosas que
provienen de neuronas localizadas en alguna porción del sistema nervioso central, o de los ganglios del sistema nervioso
autónomo.
Las neuronas son células altamente excitables, con capacidad para producir, conducir y trasmitir impulsos nerviosos. El
impulso nervioso que se genera en una neurona se transmite a
otra mediante sustancias denominadas neurotransmisores, que
se producen en la neurona que genera el impulso o mensaje y
actúan sobre receptores localizados en la neurona que lo recibe. Si los cambios que se producen en la neurona receptora, a

consecuencia de la unión del neurotransmisor
con su receptor, permiten que el impulso nervioso continúe transmitiéndose a otras neuronas, se dice que la neurona que ha recibido
el mensaje se ha excitado, y al neurotransmisor responsable se le denomina en consecuencia excitador. Si por el contrario,
el neurotransmisor liberado
suprime la actividad de la
neurona donde actúa, se dice
que se ha inhibido y al neurotransmisor responsable se le
llama inhibidor.
Funcionalmente, por
intermediación del sistema
nervioso periférico y de los
órganos de los sentidos, el
sistema nervioso central recibe información de lo que
ocurre fuera y dentro del
organismo, y la procesa de manera que puede generar diversas opciones fisiológicas, que se manifiestan, entre muchas
otras, por cambios en la presión arterial o en la
frecuencia cardiaca, y por distintas alternativas conductuales, como las que se generan en
la ansiedad y que permiten a un individuo
adaptarse a las situaciones cambiantes de su
entorno. Para cumplir con su cometido, las
neuronas del cerebro, a través de sus conexiones, integran circuitos formados por neuronas
que se encuentran situadas en la misma región
o en regiones lejanas.

El sistema nervioso
de los mamíferos
incluye una sección central
y una periférica
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Es necesario acudir a la
experimentación en animales
para lograr una mayor
profundidad en los estudios
¿QUÉ ES LA ANSIEDAD?

Biológicamente, podríamos definir a la ansiedad como la respuesta adaptativa de un sistema
de alarma que prepara a un organismo a contender contra un peligro potencial. Bajo condiciones normales los síntomas de la ansiedad
son imperceptibles, pero cuando es intensa,
como en una situación de apremio, el individuo experimenta una sensación de inquietud y
aprehensión que se acompaña de un aumento
en la vigilancia del entorno, de dificultad para concentrarse, de un aumento de la tensión
muscular y de numerosos síntomas autonómicos entre los que destacan las palpitaciones, la
sudoración, la falta de aliento o la presencia
de molestias digestivas. En casos extremos, como ocurre en los individuos que sufren de la
enfermedad de pánico, a los síntomas anteriores, que en ellos se encuentran muy acentuados, se añade una sensación de irrealidad, y
de estar separado de uno mismo, así como un
marcado temor a volverse loco, a desmayarse
o incluso a morir. En ocasiones, los pacientes
con ansiedad de este tipo sufren además síntomas de agorafobia, como el temor a estar solo
fuera de casa, a formarse en una “cola”, a mezclarse con la gente o incluso a viajar en automóvil.
¿ES POSIBLE ESTUDIAR LA ANSIEDAD
EN EL HOMBRE Y LOS ANIMALES?

Si queremos entender las bases biológicas de
la ansiedad, debemos tener modelos que nos
permitan experimentar para identificarla y,
por supuesto, cuantificarla. En el hombre, los
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problemas para hacerlo son menores que en los animales, pues
todos la hemos experimentado. De esta manera, en el humano
sujeto a alguna manipulación experimental podemos, basados
en cuestionarios especialmente diseñados, preguntar al individuo bajo estudio si ha presentado ansiedad o no, e indagar el
grado en el que ha experimentado algunos de sus componentes.
Instrumentalmente, podemos cuantificar los cambios sufridos
en algunas manifestaciones mediadas por el sistema nervioso
autónomo (y por esa razón llamadas autonómicas), como la
presión arterial, la frecuencia cardiaca o respiratoria o la conductancia eléctrica de la piel, que refleja su grado de humedad
y por consiguiente la sudoración que ha experimentado el sujeto bajo estudio. Más aún, valiéndonos de métodos que nos aporta la imagenología moderna, como la resonancia magnética
funcional o la tomografía por emisión de positrones (PET, por
sus siglas en inglés), es posible identificar las regiones del cerebro que se encuentran involucradas en diversas condiciones experimentales que provocan ansiedad. Remitimos al lector a los
excelentes artículos de Rodríguez y colaboradores, y de Rodríguez Villafuerte y Ávila Rodríguez, aparecidos en el volumen
53, número 2, de Ciencia, para una discusión acerca de las bases y potencialidad de estas modernas técnicas.
Aunque usando humanos se puede aprender mucho de las
regiones del sistema nervioso y de los mecanismos involucrados
en la ansiedad, por razones éticas es necesario acudir a la experimentación en animales para lograr una mayor profundidad en
los estudios. Para tal fin se han desarrollado modelos que nos
permiten someter a un animal a determinadas manipulaciones
experimentales y evaluar el grado de ansiedad producido. Dichos modelos, bajo condiciones en las que se minimiza el sufrimiento del animal, han sido ampliamente validados mediante
diversos criterios que incluyen el uso de sustancias ansiolíticas
o ansiogénicas, que en los humanos disminuyen o aumentan la
ansiedad, respectivamente.
En algunos de estos modelos animales se explota alguna conducta característica de la especie bajo estudio. Así, en el “laberinto elevado en forma de cruz” se explota el miedo innato de
los roedores a las alturas y a los espacios abiertos (figura 1). En
el “enterramiento defensivo” se saca provecho de la tendencia
que tienen los roedores a enterrar objetos que potencialmente
pueden provocarles algún daño; en este caso, una pequeña varilla electrificada que le da un choque eléctrico de baja intensidad al animal cuando éste la toca. En la “interacción social” se
aprovecha la reticencia de las ratas a inte ractuar físicamente
dentro de un pequeño espacio con animales de la misma espe-
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cie con los que no ha tenido ningún encuentro previo. En estos
modelos se considera que si la conducta observada se acentúa,
la situación experimental que la provoca es ansiogénica; por el
contrario, si disminuye, la manipulación es ansiolítica.
En otro grupo de modelos se explota el llamado “condicionamiento al miedo”, en el cual el animal bajo estudio aprende a reconocer la asociación entre un estímulo inicialmente inofensivo (un sonido o un
videocámara
destello luminoso) con uno capaz de provocar daño,
como pudiera ser un choque eléctrico. Tras varias sesiones de entrenamiento en las que se dan uno tras
otro ambos estímulos, el estímulo inofensivo se transforma en un estímulo condicionado capaz de despertar en el animal respuestas como las que se presentan
en la ansiedad o el miedo. Tales respuestas incluyen,
entre otras, la potenciación de algunos reflejos, la
emisión de vocalizaciones de alta frecuencia, el
“congelamiento” o pasmo del animal, y la defecación. La prueba denominada “potenciación del sobresalto auditivo provocado por el miedo”, la de la
“congelación” o la de la “emisión de vocalizaciones
inducida por el miedo” son algunos de los modelos más usados.
Las drogas o manipulaciones experimentales que incrementan
o agudizan las respuestas de temor son ansiogénicas, en tanto
que aquellas que las disminuyen son ansiolíticas.
Finalmente, en un tercer grupo de pruebas, como la de Vogel, los animales, después de un período durante el cual no se
les ha dado de beber, son introducidos a un dispositivo experimental equipado con bebederos que les proporcionan un pequeño choque eléctrico en el momento en que su lengua entra
en contacto con el tubo por donde fluye el líquido que intentan beber. En dicha prueba, el animal se enfrenta con el conflicto que implica permanecer sediento o beber agua y recibir
un choque eléctrico. Las condiciones experimentales que disminuyen la ansiedad tienden a minimizar el conflicto y hacen
que el animal beba. Por el contrario, aquellas condiciones que
aumentan la ansiedad, agudizan el conflicto y dejan al animal
sediento. Para más sobre los modelos de ansiedad en animales,
véanse los artículos de Carlos Contreras y colaboradores y el de
María Corsi dentro de este número de Ciencia.

laberinto
en forma de “+”

Figura 1. El “laberinto elevado en forma de cruz”.
Este modelo animal es uno de los más usados para
evaluar la ansiedad. Nótese que dicho laberinto tiene
dos brazos cerrados, dos brazos abiertos y un cuadrado central. La rata es colocada en el cuadrado central
y tiende a explorar preferentemente los brazos cerrados, pues la altura y los espacios abiertos aumentan
su ansiedad. Las condiciones experimentales que producen ansiedad reafirman esta conducta, en tanto
que aquellas que la disminuyen aumentan la frecuencia de las visitas a los brazos abiertos del laberinto.

Las drogas o manipulaciones
experimentales
que incrementan
o agudizan las respuestas
de temor son ansiogénicas

¿EXISTE UN CENTRO DE LA ANSIEDAD?

Mediante la observación del grado de ansiedad que presentan
pacientes con distintos tipos de lesiones cerebrales, o realizanabril-junio 2003
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do experimentos en animales, —que incluyen
la estimulación de distintas regiones cerebrales o su destrucción, la administración de sustancias ansiogénicas o ansiolíticas a distintas
regiones del cerebro, o la visualización directa
de aquellas regiones que tanto en el hombre
como en los animales se activan durante situaciones que producen ansiedad—, se ha tratado de dar respuesta a esta pregunta.
Los estudios realizados han mostrado, que
como ocurre con otras manifestaciones complejas del sistema nervioso central, no existe
una región única encargada de la integración
de la ansiedad. Existen, por el contrario, numerosos centros nerviosos que participan en
su producción y modulación. Mediante los enfoques señalados han sido implicadas varias
regiones cerebrales que corresponden en su
mayor parte al llamado sistema límbico. Destacan entre ellas diversas porciones de la corteza cerebral (región que, como su nombre
sugiere, envuelve al cerebro), el septo lateral,
localizado en la parte medial de los hemisferios cerebrales, y la amígdala, una región situada a ambos lados de la base del cerebro que,
por su forma de almendra, comparte su nombre con aquellas estructuras que poseemos
en el fondo de nuestra boca. Destacan asimismo el hipocampo, estructura involucrada en la
memoria; algunas porciones del hipotálamo,
porción neural cercana a la amígdala y que
constituye el “cerebro” del sistema nervioso
autónomo, pues modula muchas de nuestras
actividades viscerales y hormonales, así como

la sustancia gris periacueductal, que circunda a una estructura
hueca en forma de tubo llamado el acueducto de Silvio. Finalmente, el núcleo del rafé dorsal y el locus coeruleus, localizados
ambos en el tallo cerebral, que une a la médula espinal con las
partes más desarrolladas del cerebro, han sido también ampliamente implicados en la ansiedad. (Véase la figura 2 para la localización anatómica de algunas de estas estructuras).
Por otro lado, dado el carácter adaptativo de la ansiedad,
para su integración se requiere un eficiente acopio de información proveniente tanto del medio ambiente que rodea al sujeto como de su “medio interno”, así como su adecuado procesamiento. La información es recogida por los órganos de los
sentidos y por receptores de diversos tipos, que diseminados en
diversas partes del organismo informan al cerebro del estado
que guardan sus diversos órganos y sistemas. Dicha información
fluye, a través de vías nerviosas específicas, a regiones especializadas de la corteza cerebral, ya sea directamente o después de
haber pasado por el tálamo, región cerebral encargada de su
procesamiento previo. A partir de ambas estructuras, la información ya procesada y codificada se envía a las regiones cerebrales encargadas de integrar la ansiedad.
Aunque, como se ha indicado, muchos centros nerviosos
participan en la integración de la ansiedad, es posible que, siendo esta emoción tan compleja, a cada centro le corresponda

Corteza prefrontal
Corteza insular
Hipotálamo
Amígdala
Tallo cerebral

Corteza cerebral
Hipocampo
Sustancia gris periacueductal

No existe una región única
encargada de la integración
de la ansiedad

Corteza parahipocámpica
Figura 2. Distribución esquemática de algunas regiones cerebrales que participan en la ansiedad. Nótese su amplia distribución dentro del sistema
nervioso central.
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modular algún rasgo específico, pues la respuesta que se observa ante una manipulación experimental determinada no es la
misma para todas las regiones, y depende del modelo experimental empleado para evaluar la ansiedad. Así, y sólo a manera de ejemplo, podemos señalar que la estimulación eléctrica de
la amígdala, del locus coeruleus o de la sustancia gris periacueductal produce, en animales de experimentación, conductas
La destrucción de la amígdala
que simulan signos de ansiedad o de verdaderas crisis de pániproduce una disminución
co. Por el contrario, la destrucción de la amígdala produce una
de la ansiedad
disminución de la ansiedad, llegando en monos a los que se les
han destruido las dos amígdalas, el hipocampo y algunas áreas
corticales vecinas, a producir el llamado síndrome de KluverBucy, en el cual los animales que lo padecen se aproximan a todo tipo de objetos, inanimados o no, sin desconfianza, examinándolos con la boca en lugar de las manos, sin importar que
éstos sean comida, materias fecales o serpientes. Más aún, dichos monos dejan de mostrar
respuestas emocionales, motoa
b
c
All threat versus safe trails
Selected subjects
ras o vocales típicamente aso1st half threat versus safe trails
1st half threat versus safe trails
ciadas a estímulos que producen
miedo o enojo, y llegan incluso
p-value
0.001
a perder el sentido de la jerarquía, aproximándose a monos
0.05
más grandes, fuertes y dominantes y luchando con ellos. En
humanos, por otro lado, se ha
mostrado, mediante el uso de la
resonancia magnética funcional y de la tomografía por emisión
Figura 3. Estudio de resonancia magnética funcional
que muestra la activación de algunas regiones cerebrade positrones (figura 3), que algunas áreas del cerebro como
les en sujetos a los que se les informó que un choque
la amígdala o diversas porciones de la corteza límbica se aceléctrico podría serles administrado tras la presentación
de un estímulo neutro inofensivo (en este caso un cuativan cuando los sujetos bajo estudio son sometidos a distintas
drado iluminado con un color dado). Nótese la activasituaciones que les provocan ansiedad, como la exposición a esción de la amígdala izquierda hacia el centro de la figura a, y de la corteza insular izquierda en la parte lateral
tímulos fóbicos, la administración de ácido láctico en individe las figuras a y c. En la figura b se muestra por sepaduos sensibles a esta sustancia, o la presentación de caras de inrado la activación preferente de las amígdalas izquierdividuos que muestran miedo o enojo. Por otro lado, usando
das en varios de los pacientes estudiados. Véase en el
texto la sección “¿Es posible estudiar la ansiedad en
roedores intactos y con el condicionamiento al miedo como
el hombre y los animales?” (Figura tomada de Phelps y
modelo de experimentación, se ha mostrado que, tras la escolaboradores, 2001, Nature neuroscience, 4: 437 – 441,
y reproducida con la autorización del autor y de la casa
timulación con un tono auditivo, que se comporta como un
editorial).
estímulo condicionado en esta prueba (ver arriba), el animal
exhibe una conducta de miedo manifestada por su “congelamiento”, y las neuronas de su corteza prefrontal dejan de “disparar” y en consecuencia de mandar estímulos a otras neuronas
con las que se comunican (García y colaboradores, 1999). Estos efectos no se presentan en ratas a las que se les han destruido las amígdalas, lo que indica que esta región controla tanto
abril-junio 2003
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la conducta de congelamiento como la
actividad eléctrica de las neuronas de
la corteza prefrontal, y sugiere la existencia de importantes interacciones entre estas dos regiones involucradas en la
ansiedad.
LA QUÍMICA DE LA ANSIEDAD

Dado que, como se señaló anteriormente, las neuronas presentes en una región
cerebral se comunican entre ellas y con
neuronas situadas en centros nerviosos
con los que interactúan mediante la liberación de sustancias neurotransmisoras en sus sinapsis, es legítimo preguntarnos también si existe un solo tipo de
neuronas, y en consecuencia una sola
de estas moléculas responsable de la ansiedad. Como en el caso de los centros nerviosos, no parece existir un único sistema de neurotransmisión encargado de generar o modular
la ansiedad. Por el contrario, parece existir toda una química de la ansiedad, pues en ella parecen participar no sólo neurotransmisores,

No parece existir
un único sistema
de neurotransmisión
encargado de generar
o modular la ansiedad
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Impulso
nervioso

Na+

Precursor
K

+

Neurotransmisor

Ca++

Difusión
Cl–
Na+ K+
Impulso
nervioso

Na+

AMPc
Neurotransmisores

K+

Vesículas sinápticas
Enzimas catabólicas
Autorreceptores

Figura 4. La transmisión del impulso nervioso de una neurona a otra se realiza mediante la liberación de un neurotransmisor en la neurona emisora, que
viaja por el espacio sináptico e interactúa con receptores localizados en la
neurona receptora. Dependiendo del neurotransmisor liberado y del receptor
activado, la neurona sobre la que actúa el neurotransmisor se excitará o se
inhibirá. Dicho neurotransmisor se forma dentro de las terminales presinápticas y se almacena en un tipo especial de vesículas que se funden con la
membrana de la terminal presináptica al momento de su liberación. K+, ion
potasio; Na+, ion sodio; Ca++, ión calcio; Cl–, ion cloruro.

sino un buen número de moléculas que modulan su trabajo a
nivel de las sinapsis en las que se liberan, y que originan verdaderos sistemas de neurotransmisión química (figura 4). A este
respecto es conveniente insistir en que los neurotransmisores
son sólo modestos mensajeros químicos que permiten que el
mensaje de una neurona sea transmitido a otra. La ansiedad y
su modulación es una consecuencia de la actividad conjunta de
las neuronas presentes en todos los sitios que participan en la
ansiedad y que, a través de su disparo codificado y por supuesto de la liberación de sus neurotransmisores, permiten al sujeto
preparase a responder adaptativamente a las amenazas de su entorno. La acción final de los neurotransmisores, dependiendo
de las características de la acción de cada uno, será simplemente hacer que una neurona se excite o se inhiba, y garantizar de
que tales acciones ocurran más o menos rápidamente y persistan por un mayor o menor tiempo.
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La primera indicación seria de que en la modulación de la
ansiedad estaban involucradas moléculas neurotransmisoras
vino de las investigaciones en torno al mecanismo de acción
de las benzodiazepinas (Valium y Librium; figura 5). Estas moléculas, entre otros efectos, producían una notable mejoría en
la sintomatología de pacientes con ansiedad. Los estudios realizados nos dieron la satisfacción (Fuxe y colaboradores, 1975)
de proponer por primera vez, en la misma reunión cientifica
y publicación, junto con los grupos de Costa y el de Haefely,
que las benzodiazepinas actuaban modulando la transmisión
GABAérgica, esto es, la transmisión que se produce cuando cierto tipo de neuronas liberan en sus sinapsis ácido gamma-amino-butírico (molécula neurotransmisora denominada GABA,
por sus siglas en inglés). A estos estudios iniciales siguió un brillante trabajo de investigación realizado por numerosos grupos de científicos, que culminó con la demostración de que las
benzodiazepinas aumentaban la afinidad con la que el GABA se
unía a un tipo particular de sus receptores, el llamado receptor
GABA-A, y al esclarecimiento de la estructura y las características moleculares de dicho receptor. La demostración de que este receptor poseía, al igual que para las benzodiazepinas, sitios
específicos de unión para los barbitúricos y el alcohol –el ansiolítico más viejo que conoce la humanidad– dio apoyo al papel
ansiolítico del GABA.
Estimulados por este trabajo, numerosos investigadores, utilizando diversos modelos conductuales e ingeniosas manipulaciones químicas que incluyen modificaciones en la síntesis o
degradación de varios neurotransmisores, el bloqueo o la estimulación de sus receptores, y la modulación de su liberación o
de su inactivación, han logrado poner de manifiesto la participación de numerosos sistemas de neurotransmisión en la ansiedad. En la tabla 1 se enlistan los principales neurotransmisores
que participan en la producción de la ansiedad y en su modulación.
Como puede observarse en la misma tabla, existen neurotransmisores con acciones ansiolíticas o ansiogénicas. Es posible que la ansiedad se module primariamente por la intermediación del sistema GABAérgico, que disminuiría globalmente
la ansiedad, y el sistema glutamatérgico, que utiliza al ácido
glutámico como neurotransmisor y tiene acciones ansiogénicas. En apoyo de lo anterior, cabe mencionar que aparte de que
la manipulación experimental de estos sistemas es congruente
con sus papeles ansiolíticos y ansiogénicos, respectivamente,
son éstos con mucho los sistemas de neurotransmisión más
abundantes y difundidos en el cerebro. El resto de los sistemas

Existen neurotransmisores
con acciones ansiolíticas
o ansiogénicas

Figura 5. Estructura química del diazepam (Valium),
representante típico de las benzodiazepinas. Dichos
compuestos se unen a receptores específicos localizados sobre los receptores GABA-A, aumentando la eficacia del GABA como neurotransmisor en las sinapsis que
participan en la modulación de la ansiedad.
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de neurotransmisión ejercería sus acciones ansiolíticas o ansiogénicas modulando la actividad de cada uno de aquellos sistemas primarios en las regiones del cerebro implicadas en la ansiedad (figura 2), pues las terminales de las neuronas que los
liberan, así como sus receptores, tienen una distribución más limitada y específica en el cerebro. En congruencia con esta
idea, el trabajo realizado en varios laboratorios, incluyendo al
nuestro (Pérez de la Mora y colaboradores, 1993) ha puesto en
evidencia interacciones recíprocas entre los llamados sistemas
CCKérgicos (cuyo neurotransmisor es la colecistokinina), ansiogénicos, y los GABAérgicos, ansiolíticos.
Por otro lado, la existencia de receptores espeCUADRO 1.
cíficos para las benzodiazepinas —sustancias que
NEUROTRANSMISORES IMPLICADOS EN LA ANSIEDAD
no existen en el organismo en forma natural—,
sugiere que dentro del organismo podrían existir
Neurotransmisor
Acción sobre la ansiedad
moléculas propias (endógenas) que, sin ser neuGABA
Ansiolítica
rotransmisores, modularían a la manera de una
Ácido glutámico
Ansiogénica
“benzodiazepina endógena” la actividad del sisColecistokinina
Ansiogénica
tema GABAérgico o de algún otro sistema de neuCOLECISTOQUININA
rotransmisión relevante para la ansiedad. Aunque
Noradrenalina
Ansiogénica
se han encontrado en el cerebro algunas moléculas con propiedades ansiogénicas, como el llamaSerotonina
Ansiogénica
do “péptido inhibitorio de la unión del diazepam”
Encefalina
Ansiolítica
(Valium), que podrían unirse al receptor de las
Dopamina
Ansiolítica
benzodiazepinas, su papel como moduladores enAcetilcolina
Ansiolítica
dógenos de la ansiedad despierta aún considerables dudas. Trabajos recientes han mostrado, sin
embargo, que algunas hormonas como la progesterona (y la alopregnalonona, que se deriva de ella) se comportan como las
benzodiazepinas, pues poseen notables efectos ansiolíticos (Fernández-Guasti y Picazo, 1991) y se unen, como ellas, al mismo
tipo de receptor GABAérgico, facilitando también la unión del
GABA a su receptor. Los estrógenos, la desoxicorticosterona y la
Algunas hormonas
dihidrocorticosterona, aunque menos estudiados, podrían tener
como la progesterona
efectos parecidos. Lo señalado anteriormente, junto con la plase comportan como
cidez que se observa en la mujer durante el embarazo y la fase
las benzodiazepinas,
de fertilidad del ciclo menstrual, o por el contrario el aumento
de la ansiedad que acompaña a la depresión post-parto y al
pues poseen notables
síndrome premenstrual, que se acompañan de niveles circulanefectos ansiolíticos
tes altos o bajos de progesterona, respectivamente, sugiere que
la progesterona o sus derivados, junto con otras hormonas sexuales, pudieran, aparte de sus funciones reproductoras, fungir
como moduladores endógenos de la ansiedad (tanto en la mujer como en el hombre, pues también en éstos se encuentra una
cantidad significativa de progesterona). (Véanse a este respec-
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to los artículos de Carlos Contreras y colaboradores, y de
Annabel Ferreira y María Corsi Cabrera, en este número).
CON TODO LO QUE SABEMOS DE LA ANSIEDAD,
¿PODEMOS DECIR CÓMO SE PRODUCE?

Como se dijo al principio de este artículo, nadie sabe a ciencia
cierta dónde ni cómo se produce la ansiedad. Sin embargo, utilizando lo aprendido, se han dado explicaciones, de carácter
psicológico, y se han elaborado modelos biológicos que tienden
a agrupar a mucha de esta información en torno a alguna posible explicación.
Es conveniente señalar que tales explicaciones son sobre
simplificaciones que ignoran o contradicen a mucha de la información que se tiene. Sin embargo, nos resultan de utilidad
porque sirven para generar nuevos experimentos que apoyan el
modelo, lo modifican o incluso lo transforman en otro completamente nuevo.
Con base en el modelo del condicionamiento al miedo explicado anteriormente, algunos investigadores han supuesto
que las fobias se producen a consecuencia del apareamiento accidental, ocurrido en la infancia, entre un evento desagradable
—un susto por ejemplo— y un estímulo que de alguna manera
recuerda las condiciones en que este evento se dio. Tal estímulo se comportaría como un estímulo condicionado, pues su
sola presencia producirá en el paciente fóbico manifestaciones
de ansiedad. Biológicamente, un modelo que considera una
gran cantidad de información y que explica muchas de las características de la ansiedad es el propuesto por Gray (1987), y
al que ha denominado sistema de inhibición conductual. De acuerdo con el modelo, todas aquellas señales que sugieren castigo,
que indican falta de recompensa, o aquellos estímulos ya sea
novedosos o que en forma innata provocan miedo, serían estímulos con capacidad para generar ansiedad. Dicho sistema tendría como objeto evaluar las condiciones del medio ambiente
en búsqueda de estímulos potencialmente dañinos, comparando lo que está ocurriendo en ese momento con los desenlaces
previstos por la experiencia previa del sujeto. Una incongruencia entre lo que está ocurriendo y lo previsto sería considerado
como potencialmente dañino y se activaría el sistema de inhibición conductual, el cual inhibiría la conducta que en ese momento exhibe el individuo y aumentaría, por otro lado, su atención a los estímulos ambientales, mejorando su capacidad de
respuesta y dando lugar a la sensación de ansiedad. La sensibilidad del sistema para responder a las situaciones potencial-

mente dañinas estaría determinada por la genética del sujeto y por las numerosas influencias ambientales que han actuado sobre él desde su nacimiento, de manera que no todos
los individuos serían igualmente sensibles a
aquellos estímulos que provocan ansiedad. De
acuerdo también con este modelo, la enfermedad de la ansiedad generalizada se presentaría en sujetos con un sistema de inhibición
conductual muy sensible, que toma eventos
fisiológicos cotidianos como eventos potencialmente dañinos. Las fobias, algunas por lo
menos, ocurrirían como respuestas innatas de
miedo en sujetos con un sistema de inhibición
conductual muy reactivo. De acuerdo con Gray,
el sistema de inhibición conductual correspondería anatómica y funcionalmente a dos

Nadie sabe a ciencia cierta
dónde ni cómo
se produce la ansiedad

estructuras límbicas muy relacionadas, el séptum y el hipocampo. Por ello, a este sistema se
le ha denominado sistema septo-hipocampal.
Dicho sistema recibiría información de la situación del organismo, vía la circunvolución
parahipocámpica, e información sobre los desenlaces previstos a través de una porción de
la corteza temporal denominada polar. La información sería comparada dentro del hipocampo y transmitida por distintas vías a las regiones nerviosas encargadas de instrumentar
la inhibición conductual. El sistema noradrenérgico y el serotonérgico, con base en el locus
coeruleus y el rafé dorsal, respectivamente, regularían, de acuerdo con Gray, la sensibilidad
del sistema septo-hipocampal y modularían en
abril-junio 2003
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Sería quizá también deseable
tener la capacidad,
con miras a mejorar
nuestro desempeño sexual,
de poder incrementar
ligeramente nuestra ansiedad

consecuencia el grado de inhibición conductual que se generaría ante un estímulo ansiogénico dado.
Aunque al proponer su modelo Gray se
basó en un gran número de evidencias experimentales, y aunque ha encontrado apoyo en
nuevos hallazgos, su modelo omite la participación de estructuras anatómicas tan importantes como la amígdala y la sustancia gris periacueductal; además, el modelo es incapaz de
incorporar un buen número de observaciones
experimentales y no da una explicación satisfactoria a muchas de las observaciones clínicas
de la ansiedad. Es posible entonces, que este
modelo esté incompleto o que sólo explique a
algunas de las peculiaridades de la ansiedad. Es
por eso que en otros laboratorios se estudia intensamente la participación de otras regiones,
particularmente la amígdala, la cual ha sido
incorporada por algunos autores al modelo de
Gray. En nuestro laboratorio, basados en las conexiones que tiene esta región, hemos considerado que la amígdala, y particularmente una
región de ella, el núcleo basolateral y posiblemente el lateral, que reciben información del
sistema septo-hipocampal y de varias porciones de la corteza cerebral, pudiera procesar esta información e integrar una respuesta que
incluye la formación y expresión de una me-
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moria “emocional”. Así, mediante una interfase que conecta al
núcleo basolateral con el núcleo central de la amígdala, se prepararía una respuesta autonómica, que ordenaría a distintos núcleos localizados en el tallo cerebral y en el hipotálamo a hacer
que funciones adaptativas tan importantes como la cardiovascular y la respiratoria fueran congruentes con las necesidades
que imponen al organismo los indicios de peligro que se perciben. Mas aun, consideramos también, que a través de conexiones del núcleo basolateral con la corteza cerebral se establecería una conversación tendiente a evaluar la posibilidad de un
desenlace adverso y posiblemente a producir la sensación psíquica de ansiedad que todos conocemos (figura 6). Cualquiera
que sea el caso, es posible que en la generación y modulación
de la ansiedad participen varios sistemas en serie, cada uno con
responsabilidades específicas y con la capacidad de suplir, aunque sea parcialmente cuando sea necesario, la función de alguno de ellos.
¿PODEMOS MODULAR A VOLUNTAD
NUESTRA ANSIEDAD?

Aunque bajo condiciones normales nuestra ansiedad se mantiene a un nivel compatible con nuestra supervivencia, en los
enfermos que la sufren en exceso sería deseable disminuirla.
Mas aun, sería quizá también deseable tener la capacidad, con
miras a mejorar nuestro desempeño sexual, de poder incrementar ligeramente nuestra ansiedad (véase el artículo de Alonso
Fernández–Guasti, en este número), o de disminuirla para interactuar mejor socialmente.
La experiencia que se tiene con el consumo ancestral del alcohol, y más recientemente de las benzodiazepinas y los barbitúricos, a la que se suma la certeza de que existen sistemas
anatómicos y mecanismos moleculares perfectamente definidos
que la modifican, nos da esperanza de poder modular voluntariamente la ansiedad en un futuro no lejano.
Nuestros esfuerzos encaminados a este respecto tienden, por
lo pronto, a estudiar el tipo de interacciones que ocurren entre las distintas regiones implicadas en la ansiedad, así como a
identificar las regiones responsables de cada uno de sus rasgos
característicos. Se presta atención a las características y a la codificación que tienen los disparos de las neuronas que participan en el fenómeno, y se le da énfasis al estudio, con el auxilio
de fármacos que poseen acciones ansiogénicas y ansiolíticas, de
los mecanismos moleculares que subyacen en la modulación
de la ansiedad y en el mecanismo de acción de dichas sustan-
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cias. Tales estudios nos darán las pistas que deberán seguirse para el diseño de nuevos y mejores medicamentos y terapias.
Lo aprendido hasta ahora, dentro del terreno de la farmacología, es que el sistema GABAérgico es fundamental para la modulación de la ansiedad, pues una buena parte de las sustancias
que usamos para combatir la ansiedad tienen como blanco al
receptor de GABA tipo A. Todas ellas —alcohol, barbitúricos o benzodiazepinas— se unen
a sitios específicos de ese receptor y facilitan
la acción inhibitoria del GABA. Importantes
Respuesta
autonómica
avances en el terreno de las benzodiazepinas
han sido la introducción de análogos más específicos que el diazepam, como el alprazolan
Núcleos
autonómicos
(Tafil). No menos importantes que el GABAérgico parecen ser los sistemas noradrenérgicos
y serotonérgicos, pues algunas sustancias con
notables propiedades ansiolíticas ejercen su
mecanismo de acción sobre estos sistemas.
Así, la buspirona (Neurosine) y la fluoxetina
(Prozac) atenúan la actividad ansiogénica de
las neuronas serotonérgicas al disminuir directa o indirectamente la liberación de serotonina, su neurotransmisor. Por otro lado, los
llamados antidepresivos tricíclicos del tipo de la imipramina
(Tofranil), como ocurre con el antidepresivo fluoxetina, bloquean la recaptura de noradrenalina y producen un aumento
temporal de su concentración en el espacio sináptico. Dicho
aumento, como ocurre con el aumento de serotonina inducido
por la fluoxetina es seguido de una disminución en la actividad
ansiogénica de las neuronas noradrenérgicas. Tanto la imipramina como la fluoxetina tienen poderosas acciones ansiolíticas
y antidepresivas, lo cual subraya la estrecha relación que existe
entre estas dos entidades clínicas (véase el artículo de Carlos
Contreras y colaboradores, en este número). Hay que señalar,
finalmente, que se trabaja intensamente en el diseño y prueba
de nuevos agentes ansiolíticos con acciones antagónicas en
otros sistemas de neurotransmisión generadores de ansiedad,
como el glutamatérgico, ya señalado, y el CCKérgico, que utiliza como neurotransmisores a varios miembros de la familia de
de la colecistoquinina (CCK).

Motivación

Conciencia
de la
ansiedad

Núcleo
Accumbens

Corteza
cerebral

Información
sensorial

Núcleo
central
Islas
paracapsulares

Núcleo
basolateral

A m í g d a l a
Figura 6. Modelo esquemático de la participación de
la amígdala en la ansiedad. Nótese que la información
sensorial que recibe el núcleo basolateral de la amígdala es procesada de manera que, además de formarse
una memoria emocional, se implementa en su núcleo
central una respuesta autonómica que prepara al individuo a contender con situaciones potencialmente dañinas. Adicionalmente, el núcleo basolateral de la amígdala envía información a la corteza cerebral, donde se
hace consciente la sensación de ansiedad.

Avances en el terreno
de las benzodiazepinas
han sido la introducción
de análogos más específicos
que el diazepam

CONSIDERACIONES FINALES

La ansiedad es, sin lugar a dudas, un problema fascinante que
incide en lo más íntimo del funcionamiento del cerebro y
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que desde el punto de vista de la salud pública afecta a un gran número de personas.
Como problema científico, es claro que para el
individuo la ansiedad representa una emoción
adaptativa que se confunde con el miedo o el
estrés, pero que lo alerta y protege de situaciones que podrían atentar en contra de su integridad física o mental. Es claro también que a
pesar de que aún no tenemos un modelo coherente que la explique, sus bases se encuentran
enraizadas profundamente en el complicado
funcionamiento neuronal y en la complejidad
de sus conexiones. Desde el punto de vista médico y de salud pública, la ansiedad representa
un problema de primer orden, pues sus desarreglos específicos, como los ataques de pánico,
la ansiedad generalizada o alguna fobia, para
citar sólo algunos, afectan e incluso invalidan
a un gran número de personas. Por otro lado,
en individuos sujetos continuamente a situaciones “estresantes”, que aumentan su nivel de
ansiedad, se presenta un tono aumentado en
el sistema nervioso autónomo que los predispone a desarrollar afecciones cardiovasculares
o de otra índole. Asimismo, en congruencia
con el modelo de “inhibición conductual” propuesto por Gray y descrito anteriormente, dichos sujetos responden al estrés disminuyendo
la sangre que llega a la piel o inhibiendo algunas funciones que en ese momento no son
estrictamente necesarias para su integridad,
como ocurre con las digestivas o las sexuales,
dando lugar de esta manera a un sinnúmero
de trastornos psicosomáticos, entre los que se
cuentan alteraciones de la piel, estreñimiento,
falta de menstruación o impotencia. Es claro
sin embargo que, por lo señalado anteriormente, tanto los trastornos de la ansiedad en sí
mismos como los que resultan de su aumento
crónico, obedecen a anormalidades funcionales que, moduladas por la carga genética del
sujeto, se dan en las áreas o entre las áreas que
generan o modulan la ansiedad. Es nuestra
convicción que, conforme se avance en el conocimiento de los mecanismos biológicos que
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subyacen en el fondo de este fenómeno, será posible desarrollar
nuevas estrategias psicoterapéuticas y mejores medicamentos
que nos ayuden a modular nuestra ansiedad.
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Elogio de las oposiciones
No importan fatigas y sobresaltos del pobre novel aspirante a ascender profesionalmente. Desde antaño, la rigurosa ceremonia del examen no
sólo supone una demostración de conocimientos especializados, sino de aplomo personal.
José Antonio Márquez González

L

os exámenes de oposición para discernir la titularidad de algún cargo
no son ninguna novedad: mantienen una tradición que se remonta
a la Europa bajo-medieval. Tenemos noticia
cierta de los disputados exámenes de conocimiento para colación de grado o provisión de
cátedra que, con gran solemnidad, tenían lugar en famosas universidades como las de Bolonia, París, Oxford y Salamanca.
Por ejemplo, se conservan registros minuciosos de aquella famosa controversia de Francisco de Vitoria cuando ganó las oposiciones
a cátedra en la Universidad de Salamanca. En
este caso, el pueblo entero participó en la celebración, y es fama que el propio Vitoria, convertido en flamante catedrático, fue jubilosamente acompañado desde la puerta misma de
la Universidad hasta el convento de San Esteban. La muchedumbre bajaba por las angostas
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calles salmantinas en dirección al convento gritando la famosa
frase ¡Vitoria Victor!
En los antiguos exámenes de grado, el sustentante debía comparecer en picota, la que igual servía para exponer los temas académicos que las cabezas de los ajusticiados. Además, debía someterse también al ridículo oficial del vejamen.
Veamos por ejemplo cómo se hacían los exámenes de los
escribanos en épocas pasadas. He aquí la elocuente y graciosa
narración del momento en que un novel aspirante rinde el
difícil trámite:
Hechos en esta forma los papeles, los presentan personalmente en el
Real Consejo (habiéndolos entregado a uno de los secretarios de cámara, para que se entere en ellos), y puede entrar a examinarse en lunes,
miércoles y viernes por la tarde, llevando pluma, papel y tinta prevenida; y haciendo una reverencia, estará con mucha compostura, obrando
como le mandaren los señores, y mandándole escribir, hincará en tierra
la rodilla izquierda, el sombrero pondrá en el suelo, y sobre la rodilla
derecha escriba en un papel un renglón de lo que quisiere, y luego se levante en pie, y responda a lo que le preguntaren lo más desenfadado que
pudiere, sin apresurarse; y comenzando una escritura, la proseguirá de
todo punto hasta poner la fecha y testigo, fe de conocimiento; y si firman o no, todo ello de la misma suerte que si lo estuviera escribiendo
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en el registro; y acabado de preguntarle, le mandan los señores despachar, y haciendo su reverencia se saldrá de la sala (Yrolo, 1605).

Nuestros actuales exámenes de oposición o de conferimiento de grado constituyen una de las pruebas más vívidas de contundencia y rigor científico. Son también (especialmente los
exámenes orales) uno de los más altos espectáculos académicos
que es posible contemplar en la austeridad y sobriedad de la
ciencia.
El sistema de empleo que actualmente tenemos los exige
invariablemente para asegurar cargos de gran responsabilidad
social, como los que tienen jueces, notarios, corredores, funcionarios públicos y catedráticos. También los aspirantes a grados
académicos superiores deben someterse a un riguroso examen
científico, si bien éste no guarda el carácter de disputada oposición con otros rivales.
Frente a un riguroso sínodo de titulares –académicos, gremiales o de cualquiera otra índole– el nivel de crítica y escepticismo a que suele enfrentarse el novel sustentante alcanza
límites extremos. De esta forma se ponen verdaderamente
a prueba su formación académica y científica en general, sus
conocimientos especializados y hasta su aplomo personal como
ser humano. Incluso desde antes, el sustentante habrá tenido
necesidad de resolver un examen escrito sobre un tema específico “de entre los casos más complejos” de la disciplina.
Desde el principio, el pobre examinado aparece en escena
con sus mejores ropas, rígida compostura y torso erguido. Por de
pronto, su principal preocupación es no enfadar a los estrictos
sinodales. Frente a él se encuentra en efecto un grupo de titulares de mirada fulminante, gesto torvo y ceño adusto que escudriñan la actitud del infeliz. Estos titulares son los que deciden
la provisión del cargo –cual oráculo en consulta– desde la comodidad de su butaca doctoral.
En ese instante decisivo de su vida, el desventurado aspirante termina por confiarse a la misericordia de la Divina Providencia. Y, de hecho, termina por confiar mucho más en ella que
en sus conocimientos, escasos o no. Conocimientos que, por otra
parte, ha costado largos años reunir. Es que, como dice el Eclesiastés, “el mucho estudio es fatiga de la carne”.
En el pequeño espacio de dos horas, la vida del inexperto
joven que sueña la provisión del fiat se decide bajo la andanada
de un medio centenar de preguntas de toda índole. Muchas de
ellas son claras, breves y directas; muchas otras son confusas,
complejas y hasta alambicadas –algunas en latín–. Así, no resulta extraño ver al desdichado aprendiz literalmente acribillado
por preguntas, refutaciones y hasta gestos irónicos y comentarios

Es que, como dice
el Eclesiastés,
“el mucho estudio
es fatiga de la carne”
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mordaces del jurado. Lo peor sobreviene cuando, después de
una pregunta artera, el silencio en la sala resulta tan ominoso
que no lo perturba el vuelo de una mosca. Con razón se decía en
las viejas leyes gremiales que el desventurado joven debía “sufrir” el examen –y el vejamen.
Todo ello debe soportarlo el pobre examinado en picota.
De todas formas, no hemos podido inventar nada mejor. La
simple antigüedad, la sucesión hereditaria, el oficio vendible,
las permutas simuladas, la prestación del fiat, el cobro de la media annata, la paciente espera del supernumerario, el escalafón
riguroso, la evaluación de méritos curriculares y hasta la designación discrecional –o antojadiza– de la autoridad, han sido
métodos que hemos ensayado en uno u otro momento de nuestra historia. Todos ellos han sido producto de su época. Las
oposiciones también lo son.
El examen de oposición puede parecer implacable, pero
nuestros tiempos son así. Nos guste o no –y hablo por igual de
sustentante y sinodal–, ésta es la mejor forma que tenemos de
evaluar a quienes desean ser iguales a nosotros.
Pero no importan las fatigas, las vigilias prolongadas ni los
nervios destrozados: al final de todo, lo importante es lograr la
ansiada prebenda, canonjía, cátedra o empleo, y sólo entonces
decir, como el sastrecillo de Cervantes, “yo, con perdón de los
presentes, soy sastre examinado, que Dios sea bendito”.

El examen de oposición
puede parecer implacable,
pero nuestros tiempos son así
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Superluminidad:

¿es posible viajar más
rápido que la luz?
Está demostrado que bajo ciertas condiciones
se pueden transmitir pulsos luminosos con velocidades mayores a la de la luz. Por ello, se ha
iniciado la búsqueda de mecanismos para la
transmisión superluminal de información.
Luis Mochán y Vera L. Brundy

INTRODUCCIÓN

L

a velocidad de la luz (aproximadamente
300 mil kilómetros por segundo) es una
cantidad enorme. En las escalas de los
sentidos humanos, es imposible
distinguir una propagación a la velocidad de la
luz de una propagación instantánea. Fue Descartes quien propuso, en el siglo XVII, observar
los cielos para resolver la controversia ancestral sobre la naturaleza finita o infinita de la
propagación luminosa. Si la velocidad de
la luz fuera finita, la sombra proyectada por la
Tierra tardaría cierto tiempo en llegar a la órbita de la Luna (Huygens, 1994). Por lo tanto,
la posición de la Luna al iniciarse un eclipse
lunar no sería opuesta a la posición del Sol
(figura 1). Como las mejores observaciones de
la época mostraban que los eclipses lunares sucedían precisamente cuando la Luna se opo-
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nía al Sol, Descartes concluyó que la propagación de la luz era
instantánea.
Poco tiempo después, Römer observó que los eclipses de los
satélites de Júpiter se iniciaban hasta con diez minutos de adelanto o de retraso con respecto a su tiempo nominal. El retraso
máximo sucede cuando la Tierra se halla en el punto de su órbita más lejano a Júpiter, y el adelanto máximo cuando la Tierra se
halla en el punto más cercano (figura 2). Römer concluyó que
dichas fluctuaciones no eran debidas a irregularidades en el movimiento mismo de los satélites jovianos, sino que se debían al
tiempo que tarda la luz en recorrer el diámetro de la órbita terrestre. Bajo esta hipótesis, calculó la velocidad de la luz, obteniendo
un valor sorprendentemente cercano al aceptado en la actualidad. La velocidad de la luz se ha logrado medir con tal precisión
que el sistema internacional de unidades ha abandonado el estándar de distancia basado en una barra patrón y ha adoptado
por definición el valor de 299 millones 792 mil 458 metros por
segundo para la velocidad de la luz como su unidad de velocidad,
denotada por la letra c. Esto convirtió al metro en una cantidad
no fundamental, derivada del tiempo y de la velocidad.
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En la segunda mitad del siglo XIX, James Clerk Maxwell logró sintetizar todos los fenómenos de la electricidad y del magnetismo en un conjunto de ecuaciones, una de cuyas consecuencias es la predicción, verificada 20 años más tarde por
Hertz, de que el campo electromagnético se podría propagar en
el vacío como una onda, con cierta velocidad que depende de constantes electromagnéticas del espacio vacío.
Sorprendentemente, dicha velocidad resultó ser
igual al valor conocido para la velocidad de la
luz, c. La conclusión inevitable fue que la luz
era sólo una manifestación más del electromagnetismo.
Durante el desarrollo de la teoría electromagnética, Maxwell empleó un modelo mecánico de cierta complejidad para representar el
éter, ese asiento de los fenómenos electromagnéticos
que, según se creía, llenaba todo el espacio. La búsqueda de
dicho éter electromagnético hacia finales del siglo XIX y principios del XX arrojó resultados negativos. Quizás el más conocido de los experimentos llevados a cabo en dicha búsqueda sea
el de Michelson y Morley, quienes intentaron medir la velocidad con que la Tierra se desplazaba con respecto al éter, obteniendo un resultado nulo. La gran confusión alrededor de la interpretación de éste y otros resultados, como la observación de
la aberración estelar, concluyó cuando Albert Einstein propuso la teoría de la relatividad especial.
En uno de sus artículos clásicos de 1905, Einstein analizó un
experimento sencillo de inducción electromagnética (figura 3).
Al acercar un imán a un circuito rígido inmóvil, se produce una
fuerza electromotriz debida al campo eléctrico que se induce al
variar el flujo magnético. Por otro lado, si el imán
estuviera fijo y fuera el circuito el que se acercara, se produciría de nuevo una fuerza electromotriz, pero esta vez debido a la fuerza
magnética sobre las cargas del circuito
móvil. Aunque en ambos casos hay una
fuerza electromotriz, su origen físico es distinto: inducción electromagnética y fuerza
magnética. El genio de Einstein consistió en
preguntarse el porqué de fenómenos simples
que los demás consideraban obvios; en este caso se preguntó por qué dos fenómenos tan distintos llevaban al mismo
valor de la fuerza electromotriz. Concluyó que esto no podía ser
una coincidencia, sino consecuencia de un principio fundamental. De haber obtenido fuerzas electromotrices distintas,

Figura 1. Eclipse de Luna en un universo donde la luz
se propaga lentamente. Se muestra el Sol (S), la Tierra
(T) y la Luna (L) durante un eclipse lunar, y momentos
antes de que la Luna penetre en la sombra de la Tierra.
Esta última forma una espiral y no está a lo largo de
una recta en línea con el Sol debido a la translación
de la Tierra y a la velocidad finita de la luz. Se indican
la órbita de la Tierra y la de la Luna.

Figura 2. Inicio de un eclipse en que una luna (L) de
Júpiter (J) penetra en su sombra. Los eclipses se repiten periódicamente, pero se observan adelantados o
retrasados a lo largo del año desde posiciones distintas de la Tierra sobre su órbita (como T1 y T2), debido
a la diferencia en los tiempos que requiere la luz para
recorrer distancias tales y como L-T1 y L-T2.
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Figura 3. a) Un imán que se acerca a un circuito eléctrico (línea gruesa). b) Un circuito que se acerca a un
imán. En ambos casos, la fuerza electromotriz inducida
en el circuito toma el mismo valor, dependiendo únicamente de la velocidad relativa (v). Sin embargo, cuando
el imán es el que se mueve, sobre las cargas de conducción del circuito sólo actúan fuerzas eléctricas inducidas por la variación temporal del campo magnético.
Por otro lado, cuando el imán permanece fijo, su campo
magnético no induce un campo eléctrico y sobre las
cargas del circuito sólo actúan fuerzas magnéticas.

En la mecánica clásica,
la distancia
entre dos eventos
depende
del observador
que la mide

Art. III. MCDXVI Por órdenes de
la autoridad, sin excepción alguna, queda estrictamente prohibido viajar con velocidad v > c.

Figura 4. La velocidad de la luz (c) es un invariante, y
es la velocidad máxima a la que nos podemos mover.
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podríamos responder la pregunta: ¿quién
se mueve, el circuito o el imán? Pero la
electrodinámica no nos permite contestar dichas preguntas. Einstein concluyó
que ningún experimento puede contestar preguntas como ésas; el estado de
movimiento respecto al éter no es observable; el éter no es detectable y es preferible no postular su existencia, la cual es innecesaria. El único
movimiento que tiene sentido es el movimiento relativo, y todas las leyes de la física, no sólo las de la electrodinámica, deben coincidir en todos los sistemas de referencia, aunque se
muevan uno respecto a otro.
La velocidad de la luz se deriva de las propiedades electromagnéticas del vacío, y la velocidad de un observador respecto al vacío es un concepto sin sentido, no observable. Por lo
tanto, la velocidad de la luz debe ser absoluta, la misma para
todo observador inercial (figura 4): c es una cantidad invariante.
Como corolario, la velocidad no puede ser una cantidad aditiva: si un rayo luminoso se mueve con la velocidad c con respecto a cierto observador, y dicho observador se moviera respecto
a nosotros con una velocidad de 0.9c, dicho rayo luminoso no
se movería con respecto a nosotros a velocidad 1.9c; de alguna
manera, ¡0.9c + c = c! Sumar velocidades de esta curiosa manera requiere modificar nuestros conceptos de espacio y tiempo,
y reformular tanto la cinemática como la dinámica.
En la mecánica clásica, la distancia entre dos eventos depende del observador que la mide. Si nos subimos
a un autobús por la puerta delantera y
nos bajamos seis horas después por la
puerta trasera, la distancia recorrida
sería de sólo unos cuantos metros respecto al chofer, mientras que el amigo
que nos reciba en la estación diría que
hemos recorrido varios centenares de
kilómetros. Ambos estarían en lo cierto, a pesar del aparente desacuerdo.
En la mecánica relativista, el tiempo
transcurrido entre dos eventos no es
invariante y también depende del observador que lo mida. Así, en una carrera interespacial de velocidad, los
relojes de los pilotos se retrasarían con respecto al del juez que
los espera en la meta. Aunque ellos aceleraran a fondo, el juez
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observaría que el tiempo que tardan en lograr un incremento
dado en su velocidad se alarga conforme su velocidad aumenta,
de manera que, por más que aceleren, ¡nunca podrían alcanzar
la velocidad de la luz!
Ningún objeto puede alcanzar, y menos aún sobrepasar, la
velocidad de la luz. A muchos puede parecerles que esta limitación no es motivo de preocupación. La velocidad de la luz es
aproximadamente un millón de veces mayor que cualquier velocidad alcanzada por vehículos humanos. Sin embargo, la estrella más cercana, Alpha Centauri, se halla a una distancia de
4.3 años luz de nosotros. Si no lográramos viajar a velocidades
superluminales, es decir, mayores que la velocidad de la luz,
nuestros sueños de exploración del Universo no podrían realizarse en el curso de una vida humana, como bien saben los
autores de ciencia ficción. En otra escala de distancias y tiempos, consideremos la propagación de señales en una computadora. En un ciclo de una computadora contemporánea, con un
reloj de, digamos, 1 gigahertz (mil millones de ciclos por segundo), la luz recorre apenas unos 30 centímetros. Toda la memoria de dicha computadora debe hallarse a una distancia menor
a 15 centímetros de la unidad de proceso central para evitar
que sus cálculos se tengan que interrumpir en espera de datos.
Por lo tanto, una computadora más rápida y con mayor capacidad de memoria requiere de una mayor miniaturización. Como
las componentes electrónicas difícilmente podrán hacerse más
pequeñas que unas cuantas veces el tamaño de un átomo, la
existencia de una velocidad máxima de propagación impone
límites físicos fundamentales sobre la capacidad que puedan
desarrollar las computadoras del futuro. ¿Podremos viajar más
lejos o desarrollar computadoras más rápidas? ¿Existirá algo
más rápido que la luz?
RELATIVIDAD ESPECIAL Y CAUSALIDAD

Hemos visto que la disposición espacial de dos eventos separados en el tiempo es relativa y depende del observador. Nos bajamos del autobús unos metros hacia atrás de donde nos subimos, según nuestro chofer, pero cientos de kilómetros hacia
delante, según nuestro amigo en la estación. Atrás o adelante,
arriba o abajo y derecha o izquierda son conceptos relativos al
observador cuando se aplican a eventos separados en el tiempo.
De la misma manera, en la teoría de la relatividad ¡antes y después pueden ser conceptos relativos cuando se aplican a eventos separados en el espacio! El espacio-tiempo puede dividirse
en varias regiones a partir de un evento dado, que denomina-

La estrella más cercana,
Alpha Centauri,
se halla a una distancia
de 4.3 años luz
de nosotros
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Figura 5. El espacio-tiempo y sus distintas regiones,
de acuerdo a señales que pasan por cierto evento E.
Se representa el espacio por el plano horizontal x-y, y
al tiempo en el eje vertical. El conjunto de círculos
horizontales representa distintas etapas de un frente
de onda esférico que converge sobre el origen y posteriormente se expande con la velocidad de la luz, c.
La unión de todos los círculos produce el cono de luz.
Se muestran una señal subluminal (cuya velocidad es
menor que la de la luz, v < c) dentro del cono de luz
y otra superluminal (con velocidad mayor que la de la
luz, v > c) fuera del cono de luz, y se muestran eventos P en el pasado de E, F en su futuro, A anterior y B
posterior.

remos E (figura 5). Su futuro es el conjunto de todos los eventos (tales como F en la figura 5) que se pueden alcanzar desde
E viajando a velocidades menores que la de la luz. Similarmente, su pasado está formado por los eventos (como P) desde los
cuales se puede alcanzar a E viajando a velocidades subluminales. Un pulso de luz producido en E se aleja formando un frente de onda esférico que crece con el tiempo, ilustrado en la
figura 5 por un conjunto de círculos. La unión de todos éstos
forma el llamado cono de luz futuro del evento E. Análogamente, una onda que converge sobre E forma el cono de luz pasado. Finalmente, los demás eventos como A y B no pueden
conectarse con E mediante señales, a menos que éstas sean superluminales. Al conjunto de estos últimos se le llama el presente de E. Debido a la invariancia de la velocidad de la luz, la
estructura del espacio-tiempo descrita arriba es la misma para
todos los observadores: todos asignarían el mismo pasado, futuro y cono de luz al evento E. Cualquier observador estaría de
acuerdo en que F es posterior a E, y P es anterior. Sin embargo,
los eventos en el presente pueden ser posteriores, anteriores o simultáneos de acuerdo a quién los observe. Así, la figura 5 nos
muestra que A es anterior y B posterior a E. Pero un viajero V
que se mueva con suficiente velocidad hacia la derecha o la izquierda podría observar que B antecede a E o que E antecede a
A, respectivamente.
Si pudiéramos emitir una señal superluminal en el evento E
y fuera recibida por nuestro amigo viajero V en B, podría devolvérnosla, y la señal podría llegarnos en P, antes de E. Esto nos
permitiría comunicarnos con nuestro propio pasado, lo cual podría conducir a situaciones divertidas. Podríamos enviar en E
un mensaje que recibimos en P, nuestro amigo lo recibiría en
B, nos lo devolvería inmediatamente para que lo recibiéramos
en P y lo enviáramos en E y... El mensaje estaría así atrapado
en un bucle de espacio-tiempo sin haber sido escrito jamás.
Imagine el lector que en E un joven le reclama a su novia su silencio. Ella contesta en B y como el joven recibe la respuesta
en P, no reclama en E; ella no recibe mensaje alguno en B y no
elabora la respuesta, por lo cual el joven no recibe mensaje en
P y envía un reclamo en E... Las situaciones absurdas descritas
en el párrafo anterior pueden resolverse si postulamos que nada
puede moverse más rápido que la luz (figura 4).
CONTRAEJEMPLOS

Desafortunadamente, el postulado con el que concluimos la
sección anterior es incorrecto. Consideremos la luz proyectada
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por el faro de la figura 6. Si la linterna
da una vuelta en un tiempo T, la mancha luminosa que proyecta sobre una
pantalla cilíndrica situada a una distancia R y de perímetro 2πR se desplazaría con una velocidad 2πR/T. Basta
con tomar una distancia R suficientemente grande para que esta velocidad
sobrepase a la velocidad de la luz. Otros
ejemplos son las olas al romper, las
cuales, dependiendo de su ángulo de
propagación, podrían recorrer la orilla a velocidades arbitrariamente altas, y las hojas de una tijera, que mientras más cerradas más rápidamente rasgan el papel (figura 7).
Hemos mostrado varias formas simples de traspasar la barrera lumínica. Sin embargo, nuestros ejemplos adolecen de una
fuerte limitación: la propagación superlumínica que ilustran no
transmite información. Consideremos la vista superior del faro
en la figura 6. Mientras que la mancha luminosa se propaga sobre la pantalla desde A hasta B superluminalmente, la energía
luminosa solamente se propaga desde C hasta B a la velocidad
de la luz. En el instante ilustrado en la figura, no hay nada que
podamos hacer en la posición A que nos permita modificar la
posterior llegada de la mancha luminosa al punto B. No hay
una relación causa-efecto entre la llegada de la luz a A y su subsecuente llegada a B. La luz llega a A proveniente del faro F, y
la luz que llega un tiempo después a B ¡proviene de F vía C,
pero no de A! De manera que debemos modificar nuestro postulado: sí es posible el movimiento superluminal, siempre y
cuando no transmita información.

Figura 6. Un faro (izquierda) cuya linterna gira con
velocidad angular w = 2π/T. Se muestra la mancha luminosa proyectada en una pantalla a una distancia R.
La vista desde arriba (derecha) muestra que la energía
luminosa se distribuye en una región espiral (amarilla)
que se expande sin girar con la velocidad de la luz, c
(flechas rectas), produciendo una mancha luminosa
que se mueve superluminalmente (flecha semicircular)
sobre la pantalla desde A hasta B en un tiempo T/2,
aunque en dicho tiempo la luz sólo se propague desde
C hasta B.

ejecutar aquellas que pudieran conducir a situaciones paradójicas? Más aún, ¿no será que
el libre albedrío es sólo una ilusión humana?
Tal vez en un universo totalmente determinista no haya paradojas derivadas de los viajes en
el tiempo, y podríamos comunicarnos con
nuestro pasado pero no modificarlo. Hagamos
a un lado las discusiones de corte metafísico y

ONDAS

Hemos visto que la teoría de la relatividad implica que las partículas no pueden ser aceleradas hasta velocidades
superluminales. También implica que
la propagación superluminal de una señal nos permitiría comunicarnos con
nuestro pasado, lo cual conduciría a paradojas si pudiéramos modificar nuestro
comportamiento de acuerdo a la información recibida del futuro. Luego, la transmisión superluminal de información debe ser
imposible. Pero, ¿no será que lo imposible sea nuestra capacidad de tomar decisiones de manera arbitraria? ¿O al menos, de

Figura 7. Izquierda: una piscina llena de agua en cuya
superficie se propagan olas con una velocidad vÆ que
forma un ángulo q con respecto a una de las orillas.
Derecha: unas tijeras cuyas hojas se intersectan con un
ángulo q.
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volvamos a la búsqueda de algo que pueda propagarse superluminalmente.
Dado que la dinámica relativista impide la propagación superluminal de partículas, concentremos nuestra atención en la
propagación de ondas luminosas. La luz se propaga debido a
que, cuando un campo eléctrico oscila, genera un campo magnético y, a su vez, un campo magnético que oscila induce un
campo eléctrico. Además, en la materia, los campos eléctricos
ponen en movimiento a sus partículas cargadas, y las cargas en
movimiento radian campos electromagnéticos que se suman al
producido por otras cargas y al campo incidente, modificando
su velocidad de propagación: mientras más se desplaza cada carga en respuesta al campo electromagnético, más lenta es la propagación de la luz. La velocidad con la que se propaga la luz
dentro de un material depende de su color, como mostró Newton con su famoso prisma. Normalmente, la luz azul viaja más
lentamente que la luz roja dentro de una material transparente, y ambas viajan más lentamente que en el vacío.
Así como un columpio tiene una frecuencia natural de oscilación con la cual lo debemos impulsar si queremos mecer a
un niño, los electrones en un material tienen sus propias frecuencias de resonancia, y su respuesta al campo electromagnético es más intensa cuanto más cerca a la resonancia se halle la
frecuencia de la onda. Estas resonancias son las responsables de
los diversos colores de los materiales. Cuando el campo electromagnético oscila con una frecuencia justo mayor a la de alguna resonancia, los electrones se retrasan y oscilan con una
amplitud grande pero en dirección opuesta al campo que los impulsa. En esta situación, el campo electromagnético no se puede propagar y el material se vuelve opaco. Para frecuencias aún
mayores, la amplitud del movimiento electrónico se reduce, por
lo cual el material vuelve a ser transparente, pero la oscilación
electrónica sigue siendo opuesta al campo. En estas condiciones, ¡las ondas electromagnéticas se pueden propagar a velocidades superluminales!
Aunque el resultado anterior es bien conocido, no ha sido
motivo de preocupación. El campo asociado a las ondas monocromáticas (con frecuencia y color bien determinados) se
repite periódicamente sin cambio alguno en su amplitud, sin terminar jamás y sin haberse iniciado nunca. Dicha oscilación representa un proceso estacionario que, como no cambia, no
transmite información. Para transmitir información empleando
ondas, debemos modular éstas de alguna manera, ya sea en su
amplitud, fase, frecuencia, polarización o cualquier combinación de estos atributos. Por lo tanto, lo importante no es la ve-
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locidad con la que se propaga la fase de la onda, sino la velocidad con la que se propaga su modulación.
Como muestra la figura 8, una onda modulada puede construirse sumando varias ondas monocromáticas, es decir, formando un grupo de ondas, cada una de las cuales se mueve independientemente de las demás. Así, un pulso de duración
finita se forma sumando muchas ondas extendidas que interfieren entre sí destructivamente (se cancelan) en todo el espacio,
excepto en un región pequeña. La velocidad del pulso es
la velocidad a la que se mueve esta pequeña región donde
la interferencia es constructiva. Las múltiples crestas y valles mostrados por la figura 8
se propagan con una velocidad que en general es diferente a la velocidad del grupo.
En sistemas transparentes, la
velocidad de grupo es subluminal, tanto para frecuencias
por debajo como por arriba de las frecuencias de resonancia, por
lo que, en ellos la información no puede propagarse más rápido
que la luz en el vacío.
Para frecuencias que caen en regiones de opacidad, la amplitud de la onda decae conforme ésta avanza en el material.
Pero, ¿con qué velocidad avanza? Resulta que en la región de
opacidad la velocidad de grupo sí puede ser superluminal. ¿Debe ser esto motivo de preocupación? El concepto de velocidad
de grupo es aplicable de manera estricta a pulsos que se desplazan rígidamente sin deformarse. En materiales opacos, cada
componente monocromática del pulso tiene su propia distancia de amortiguamiento, por lo cual el pulso se deforma conforme avanza y el concepto mismo de velocidad de grupo pierde
su sentido.
EXPERIMENTOS

Se han propuesto definiciones alternativas a la velocidad de
grupo para caracterizar los pulsos en medios opacos que se deforman mientras se propagan. Por ejemplo, la velocidad del primer frente de ondas, que, según se ha demostrado, sí es subliminal. Sin embargo, la mecánica cuántica arroja dudas sobre
el concepto mismo de primer frente de onda, y no ha sido posible construir un consenso entre los físicos teóricos sobre la fac-

tibilidad de observar la propagación superluminal de pulsos. Veamos entonces qué dicen
los experimentos.
En un experimento típico, un pulso luminoso se divide en dos mediante un cristal no
lineal. El primero pasa por una muestra, mientras que el segundo atraviesa una región vacía
del mismo ancho. Finalmente, los dos pulsos

Figura 8. Grupo de ondas (centro) formado por el producto de una onda monocromática pura y una envolvente que la modula (izquierda), o, equivalentemente,
por la suma de varias ondas puras de frecuencias
cercanas (derecha). Las ondas monocromáticas que
conforman al grupo interfieren entre sí de forma destructiva en los extremos y de manera constructiva en el
centro del grupo.

Una onda modulada
puede construirse
sumando varias ondas
monocromáticas
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Figura 9. Un pulso (arriba) antes de entrar a un medio
opaco (rectángulo amarillo) y después de emerger de él
(abajo). Se compara con el pulso que hubiera emergido (línea roja) de haber estado ausente el medio.
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se recombinan en uno solo cuando llegan simultáneamente a
un segundo cristal no lineal. Para sincronizarlos, se puede retrasar al segundo pulso, forzándolo a recorrer un camino más largo mediante un sistema de espejos; la diferencia en las longitudes de las trayectorias compensadas permite obtener el retraso
de la luz por atravesar la muestra. Cada milímetro equivale a
tres millonésimas de millonésima de segundo. Para diversas
muestras, como medios opacos y cristales fotónicos, se ha hallado que es necesario acortar en vez de alargar el camino del
segundo pulso, indicando que ¡dichas muestras son recorridas
a velocidades superiores a la de la luz en el
vacío!
Para entender si en estos experimentos se
viola o no la causalidad impuesta por la teoría
de la relatividad, en la figura 9 ilustramos algunos aspectos de los pulsos que atraviesan
superluminalmente medios opacos (RomeroRochín y colaboradores, 2001). Resulta que
la duración del pulso que emerge es menor
que la del pulso incidente, y como el medio es
opaco, su altura es también menor. Una comparación cuidadosa del pulso superluminal
con el pulso nominal, tal y como se vería si se
hubiera transmitido a través del vacío en lugar de a través del medio opaco (figura 9), muestra que el pulso superluminal ¡se halla completamente contenido dentro de
la envolvente del pulso nominal!
Las observaciones anteriores sugieren una explicación muy
sencilla de la superluminidad, para la cual recurriremos a una
analogía. Imaginemos un grupo de ciudadanos en una marcha
de protesta (figura 10). Cuando un policía ve pasar a los primeros manifestantes, los confunde con simples paseantes, pero
poco a poco cae en la cuenta de que no es normal que haya tantos paseantes tan cerca unos de otros caminando en la misma
dirección. Cuando reconoce que se halla frente a una marcha
de protesta y empieza a reprimirlos, los primeros manifestantes
ya lo han dejado atrás. Si queremos describir este sistema en
términos de pulsos, diríamos que el pulso incidente se propagó sin modificación hasta que el policía reconoció la marcha,
atrapó a algunos manifestantes (absorción) y ahuyentó a los demás (reflexión). La parte inicial del pulso transmitido es entonces similar a la del pulso incidente, aunque su parte trasera se
halla diezmada por la absorción y la reflexión. Además, la duración del pulso transmitido es necesariamente más corta que
la del pulso incidente. Finalmente, el centroide del pulso trans-
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mitido se halla adelantado una distancia x,
relativamente grande con respecto al centroide del pulso incidente, pero no porque
los primeros manifestantes caminaran más
rápido, sino simplemente porque la retaguardia del contingente nunca llegó. La velocidad
de propagación del centroide v = x/ô bien
podría llegar a ser superluminal, pero no representa la velocidad con la que se propaga
ningún fenómeno físico, ni los manifestantes, ni la información ni la energía. Análogamente, la parte inicial de una onda puede
pasar por un medio opaco antes de que el
medio se “entere” de que su frecuencia es tal
que debe ser absorbida y se lo impida, y es la parte posterior del
pulso la única que se absorbe y refleja. Al suprimir (¿reprimir?)
la parte posterior del pulso, el centroide se adelanta y se produce la impresión de una propagación más rápida que la luz. Sin
embargo, es claro que en este proceso no se puede transmitir
información superluminalmente; el campo nunca llega más
allá de donde hubiera llegado el pulso nominal en ausencia del
material.

Figura 10. Manifestación superlumínica. Grupo de ciudadanos marchando (t=0) antes de pasar frente a un
guardia, poco después de sobrepasarlo e inmediatamente después de iniciada la represión (t = t). Se
muestra la distribución de manifestantes y la distancia
entre su centroide, antes y después de la represión.

MEDIOS TRANSPARENTES

En cierta clase de experimentos, se ha hallado propagación
aparentemente superluminal aún en el vacío, en ausencia de
materiales opacos. En la figura 11 mostramos un rayo luminoso que incide sobre un prisma transparente cuya base es un
triángulo rectángulo. Dicho rayo incide sobre la hipotenusa
del prisma, formando un ángulo q con respecto a su dirección
normal, y emerge al espacio vacío entre ambos prismas con un
ángulo q mayor, dado por la ley de Snell. Para cierto ángulo qc,
el ángulo “crítico”, la luz transmitida se propaga a lo largo de
la superficie q’c = 90° y para ángulos superiores, toda la energía electromagnética se refleja, dando origen al fenómeno
de la reflexión interna total. Este fenómeno es el responsable de los bellos reflejos que producen las superficies internas
de los diamantes, a pesar de su perfecta transparencia. Si colocamos un segundo prisma a una distancia L suficientemente
pequeña, el campo electromagnético puede llegar hasta él
dando origen a una onda viajera transmitida, cuya existencia
“frustra” la reflexión total. Este fenómeno se conoce como
reflexión interna total frustrada. Se ha medido (Carey y colaboradores, 2000) la velocidad con la que pulsos electromag-

Figura 11. Reflexión interna total frustrada. Un rayo
(azul) penetra en un prisma transparente (amarillo) e
incide sobre su cara frontal q a un ángulo superior al
crítico q > q c, dando origen a una reflexión total. Sin
embargo, hay un campo evanescente transmitido al
espacio entre los dos prismas (rojo). Una fracción de
dicho campo alcanza al segundo prisma q’ y emerge
como onda viajera. Se muestra un frente de onda llegando a la cara del primer prisma en r y el pulso saliente al momento de emerger del sistema.
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Figura 12. Pulso que incide oblicuamente sobre la
superficie de un medio transparente con índice de refracción n. Se indica la velocidad de propagación del
pulso y de su intersección con la superficie del medio.
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néticos atraviesan la brecha q-q’ y se ha reportado una propagación superluminal en distancias macroscópicas de varios
milímetros, lo cual inmediatamente hace pensar en posibles
aplicaciones y en conflictos con la teoría de la relatividad. Es
por ello que se vuelve importante el llevar a cabo un análisis
cuidadoso de la superluminidad en la reflexión interna total
frustrada.
Para analizar la propagación de pulsos en la reflexión interna total frustrada, en la figura 12 mostramos un pulso que incide desde el interior con cierto ángulo sobre la superficie de
un medio transparente. La dirección de propagación del pulso
está definida por la normal a sus frentes de onda. Es muy importante notar que para que dicho pulso tenga una dirección
definida, es necesario que también tenga una extensión transversal. De otra manera, no habría una superficie a la cual pudiéramos llamar frente de onda y a lo largo de cuya normal se
propague el pulso. Como el pulso es una entidad extendida en
la dirección transversal a su dirección de propagación, unas
partes del pulso llegan antes que otras a la superficie del medio. Si el pulso se propaga con una velocidad v, su intersección
con la superficie se mueve a lo largo de esta última con la velocidad v|| = v/sin q, como la rompiente de las olas en la playa
(figura 7).
Las observaciones anteriores nos proporcionan una nueva
interpretación del ángulo crítico qc: para q < qc, v|| > c, como en
el efecto tijera (figura 7), mientras que para q > qc, v|| < c. De
acuerdo a la construcción de Huygens, cada punto por donde
pasa un frente de onda sirve de fuente de ondas secundarias que
crecen en el vacío con la velocidad de la luz. Cuando la superficie del prisma es barrida con velocidad v|| > c, las ondas secundarias centradas en distintos puntos se intersectan entre sí dando origen a una envolvente que forma el frente de la onda
transmitida. Sin embargo, cuando v|| > c, las distintas ondas secundarias no se intersectan, no tienen una envolvente y no dan
origen a un frente de onda en la brecha entre ambos dieléctricos. Es esta falta de una envolvente en la que el campo procedente de distintos puntos se sume coherentemente lo que da
origen al carácter evanescente de la onda transmitida. Sin embargo, como la superficie es ahora barrida lentamente, hay suficiente tiempo para que las ondas secundarias producidas por
puntos lejanos, como r en la figura 11, atraviesen la brecha de
aire y lleguen a la vecindad del punto q’ al mismo tiempo o aún
antes de que la onda incidente pase por el punto q enfrente,
como si el campo se hubiera propagado superluminal y acausalmente desde q hasta q’. Por lo tanto, la superluminidad y la
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acausalidad en la propagación de pulsos bajo las condiciones
de reflexión interna total frustrada es sólo una ilusión que aparece cuando en el análisis no tomamos en cuenta que los frentes de onda son extendidos y que la propagación no se da en
la dirección normal a la superficie de los prismas (Mochán y
Brudny, 2002).

Mochán, W. Luis y Vera L. Brudny (2001), Phys.
Rev. Lett. 87, 119101. En Vera L. Brudny y W.
Luis Mochán, Optics Express 9(11), 561 (2001)
(http://www.opticsexpress.org/abstract.cfm?URI=OPEX-9-11-561) se muestra una versión con
dibujos animados.
Mochán, W. Luis y Vera L. Brudny (2000), “¿v > c?”,
en José Récamier (editor), Memorias de la VIII

CONCLUSIONES

En este trabajo hemos argumentado de diversas maneras que la
velocidad de la luz es un límite que no puede ser traspasado.
Concurrentemente, hemos descrito fenómenos que muestran
movimiento superluminal. En cada uno de estos casos hemos
contraargumentado que la información y la energía no se propagan con velocidades mayores que la de la luz en el vacío, y
que por lo tanto no debemos preocuparnos por las paradojas a
que conduciría la comunicación acausal con nuestro propio pasado. En particular, hemos discutido algunos de los experimentos recientes (Mochán y Brudny, 2000) y hemos mostrado con
argumentos cualitativos que al tomar en cuenta la extensión
espacial de los pulsos luminosos involucrados, tanto en su dirección de movimiento como en la dirección transversal, la
propagación superluminal se convierte en un fenómeno trivial,
similar a los efectos asociados a rompientes, tijeras y faros ilustrados en las figuras 6 y 7.
En los últimos meses se han logrado resultados sorprendentes en cuanto a la manipulación de la velocidad con la
que se propagan pulsos luminosos. Por un lado se han logrado velocidades ultralentas, de unos cuantos metros por segundo e incluso se ha logrado detener el movimiento de la luz
durante algunos instantes. Por otro lado, los reportes de propagación superluminal siguen apareciendo con frecuencia,
despertando muchas expectativas entre la comunidad científica y entre el público no especializado, por lo que deben
ser analizados con sumo cuidado y seriedad para verificar su
trascendencia.
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Señales celulares en plantas:
el novedoso papel de los péptidos
Contrario a lo que se consideraba hasta hace
una década, las hormonas de plantas también
pueden ser de naturaleza peptídica. Esto indica
que existen similitudes con los sistemas de
señalización de los animales.
Estela Sánchez de Jiménez, Homero Reyes y Raúl Aguilar

INTRODUCCIÓN

L

os organismos superiores han desarrollado sistemas de señalización
molecular a través de diversos tipos
de sustancias, conocidas como “efectores”, que les permiten percibir y responder a
los cambios en su entorno. En las plantas, los
efectores reconocidos son tradicionalmente moléculas pequeñas de diversa naturaleza química.
Sin embargo, recientemente se ha descubierto
que también existen hormonas y efectores pertenecientes al tipo de compuestos llamados péptidos (proteínas pequeñas, formadas por pocos
aminoácidos). Estos efectores peptídicos son semejantes a los reportados en animales, que regulan vías de transducción de señales.
Hasta hace una década, las hormonas peptídicas se consideraban exclusivas del reino
animal. En contraste, múltiples investigacio-
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nes habían mostrado que las plantas tienen sistemas de señalización peculiares en los que moléculas de estructura química no
peptídica, como auxinas, giberelinas, ácido abscísico, citocininas y etileno, regulan múltiples procesos metabólicos y por ende las principales funciones en estos organismos.
Las diferencias evidentes entre animales y plantas, a nivel
anatómico y de fisiología del desarrollo, contribuyeron en gran
medida a sostener una separación conceptual entre los dos reinos. Dentro de esta perspectiva, ciertamente se deben reconocer tres principales diferencias al comparar los sistemas vegetales y animales:
a) Los embriones de animales y plantas difieren básicamente
en la formación de sus órganos: los primeros están constituidos
por órganos en miniatura, en su gran mayoría ya diferenciados,
lo que no ocurre en las plantas, en las que los órganos se forman
durante el desarrollo postembrionario a partir de tejidos llamados meristemos a lo largo de todo su ciclo de vida.
b) La pared celular, ausente en las células animales, constituye un revestimiento que imprime rigidez a las células vegetales y define una relación fija entre las células adyacentes. Da-
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das estas estructuras, no hay posibilidades de movilización celular y por tanto la migración de células, un evento importante
en los organismos animales, no es relevante en las plantas.
c) Las plantas responden a los cambios ambientales alterando
la formación de órganos o la velocidad de su desarrollo. Por su
parte, los animales normalmente responden a esos estímulos
con cambios fisiológicos y adaptaciones metabólicas.
A pesar de estas importantes diferencias, los avances en la
investigación científica, especialmente en las áreas de bioquímica y biología molecular, han mostrado que los mecanismos
moleculares de procesos básicos como el ciclo de división celular, la expresión de la información genética (la transcripción, el
procesamiento del ácido ribonucleico, ARN), la traducción de
ARNs mensajeros a proteínas, y actualmente también los sistemas de transducción de señales, han sido fuertemente conservados por la evolución y son impresionantemente semejantes
entre animales y plantas. De aquí que en los últimos años se haya llegado a reconocer que las similitudes a nivel molecular entre estos dos grandes grupos de eucariontes (organismos cuyas
células tienen un núcleo definido) son mayores de lo que inicialmente se sospechaba, y se ha descubierto que existen péptidos involucrados en la regulación de procesos fundamentales
de las plantas que tienen función de tipo hormonal, como en
los animales.

tivas que plantean estas similitudes moleculares entre plantas y animales, dentro del marco
de las grandes diferencias inherentes a cada
uno de estos reinos, principalmente a nivel
morfológico y fisiológico, es un tema que está
aún por explorarse.
En la presente revisión se plantean como
ejemplos de esta área de investigación algunos
péptidos efectores de vías de transducción de
señales y sus receptores celulares. Los péptidos
activan vías de señalización semejantes a las
descritas en animales para la regulación de
funciones idénticas o similares. Se han seleccionado los péptidos sobre los que se tiene información más sólida respecto a su función y
el mecanismo de regulación a través del cual
actúan en las plantas.

PÉPTIDOS COMO MOLÉCULAS SEÑAL

El primer descubrimiento de un péptido con características de
efector de señales fue el de la sistemina, involucrado en la respuesta de defensa que presentan las plantas al ataque por patógenos y por algunos depredadores. Posteriormente se encontró
que la flagelina, un péptido de origen microbiano, también induce una respuesta de defensa semejante. Otros péptidos funcionales que han sido reportados son los pequeños péptidos de
4 a 5 aminoácidos sulfatados que regulan la proliferación celular, o el péptido codificado por el gen llamado ENOD40, reconocido por su función reguladora de la división celular en raíz,
así como péptidos semejantes a la insulina capaces de regular la
toma de glucosa y la síntesis de proteínas, y los péptidos codificados por el gen CLAVATA, con un papel relevante en la coordinación de la proliferación y diferenciación de meristemos florales. Todos estos avances en las investigaciones sobre este
tema permiten predecir que pronto aumentará la lista de péptidos señal u hormonas peptídicas reguladoras de procesos básicos en plantas. Sin embargo, las posibles implicaciones evolujulio-septiembre 2004
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EFECTORES PEPTÍDICOS
QUE INDUCEN RESPUESTAS
DE DEFENSA

Sistemina

El primer péptido con características de hormona fue descubierto en 1991, en hojas de jitomate (Lycopersicum esculentum C). Este péptido
consta de 18 aminoácidos y funciona como una
hormona de defensa al regular la activación de
al menos 20 genes considerados de defensa en
las plantas.
La sistemina proviene de un precursor inactivo de 200 aminoácidos llamado prosistemina (Cuadro 1), el cual se sintetiza en las células del haz de la vaina de las hojas y en
pecíolos. Como respuesta a un daño mecánico o por algún depredador, la prosistemina
es convertida a sistemina, excretada al floema
y rápidamente transportada a través de toda
la planta (Ryan, 2000). La presencia de sistemina es percibida por una molécula receptora
específica, localizada en las membranas de las
células blanco. La interacción de este péptido
con su receptor, en la parte externa de las células, activa una cascada interna de señales
que incrementa la síntesis de inhibidores de
proteasas, de calmodulina y del calcio intracelular. Como consecuencia de estas reacciones

se libera ácido linoleico de las membranas plasmáticas, el cual
da origen al ácido jasmónico, compuesto activador de genes de
defensa en las plantas.
Investigaciones recientes han permitido caracterizar al receptor de la sistemina, una proteína membranal de gran tamaño llamada SR160, que muestra fuerte afinidad por la sistemina. El análisis de la secuencia deducida de aminoácidos de la
proteína SR160 demostró un alto contenido de leucinas, con
regiones repetitivas características de un tipo de receptores conocidos como regiones repetitivas de leucina (Scheer y Ryan,
2002). Esta familia de receptores participa en una variedad de
vías de señalización activadas por péptidos. El receptor de sistemina tiene una gran similitud con el receptor de los brasinólidos (Montoya et al., 2002), compuestos equivalentes a los
esteroides en animales, además de que la cascada de señales
producida por la sistemina tiene una gran analogía con la cascada de señalización en la respuesta inflamatoria de células de
animales.
Flagelina

La forma en que mamíferos y plantas reconocen a los organismos patógenos parece tener sorprendentes similitudes. El
sistema de inmunidad innato es la primera línea de defensa inducible contra las enfermedades infecciosas, cuya característica principal es la de reconocer determinadas moléculas producidas por los organismos patógenos y no por el organismo
hospedero (Aderem y Ulevich, 2000). En insectos y mamíferos, el reconocimiento de las moléculas de los patógenos es
mediada por el receptor Toll y por la familia de receptores se-

CUADRO 1.
Péptidos inductores de señales en plantas
Nombre

Origen

Precursor
(a.a.)

Proteína madura
(aa)

Función

Sistemina

Jitomate, papa, chile

200

18

Señal de defensa

Flagelina

Bacterias flageladas

—

22*

Activación de inmunidad innata

ENOD40

Tabaco, alfalfa, soya

—

10-13

División celular

PSK

Diferentes plantas

89

4-5

CLAVATA 3

Jitomate, Arabidopsis

ZmIGF

Maíz

* Fragmento inmunoactivo de la flagelina
(/) Número aproximado de aminoácidos
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96
180-200 (/)

78
50-70 (/)

Proliferación celular
Diferenciación meristemos florales
Regulación del crecimiento
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mejantes a Toll, respectivamente. El receptor Toll regula una
cascada de transducción de señales que controla la mayoría de
los genes regulados por infecciones microbianas y está involucrado en casi todas las reacciones del sistema inmunitario innato de Drosophila. Estos receptores tienen dominios extracelulares ricos en regiones repetitivas de leucina. En plantas
también se encuentran proteínas membranales con repeticiones de leucina involucradas en la resistencia a enfermedades,
cuya función es importante en la inmunidad innata de estos
organismos.
La movilidad bacteriana se basa principalmente en la presen cia de flagelos, propelas extracelulares constituidas por varios miles de unidades de un péptido llamado flagelina. La flagelina de varias bacterias tiene sus dominios amino y carboxilo
terminales muy conservados, con una región intermedia altamente variable. Estudios recientes han identificado a la flagelina
como una molécula patógeno idónea, puesto que es reconocida por los sistemas inmunitarios innatos de diversos organismos
incluyendo insectos, mamíferos y también plantas (Hayashi et
al., 2001). Experimentos realizados en células de jitomate y de
Arabidopsis estimuladas con flagelina, o con la porción altamente conservada del dominio amino-terminal de la flagelina,
mostraron una respuesta de defensa ante concentraciones del
péptido del orden de picomoles. Dicha respuesta consistió en la
activación de una cascada de las enzimas llamadas MAP cinasas, además de la síntesis de proteínas relacionadas al proceso
de defensa y la inducción de estrés oxidativo, acumulación de
callosa y producción de etileno.
En investigaciones realizadas en protoplastos (células sin
pared celular) de Arabidopsis, a las que se les introdujeron transitoriamente algunos de estos genes de defensa, se encontró un
aumento en la resistencia a patógenos tanto de origen bacteriano como de hongos, indicando que esta vía de transducción de
señales puede funcionar en respuesta a estímulos procedentes
de otros patógenos, además de la flagelina (Asai et al., 2002).
En una comparación con los sistemas inmunitarios de mamíferos e insectos es posible identificar la homología de la vía de
transducción de señales de inmunidad innata, así como la participación de cada una de las MAP cinasas inducidas, con sus
correspondientes contrapartes en plantas, como se muestra en
la figura 1. Todos estos estudios indican que el mecanismo de
defensa contra diversos agresores ambientales tiene un origen
evolutivo ancestral, que ha sido conservado en tan diferentes
especies biológicas, debido a la importancia que representa para la sobrevivencia de los organismos.

EFECTORES PEPTÍDICOS
QUE FUNCIONAN COMO HORMONAS

Clavata

La regulación de la diferenciación de los meristemos es un proceso crítico para el desarrollo de las plantas, ya que a partir de éstos continúan formando tejidos y órganos durante
toda su vida. Un grupo de genes y las proteínas para las que codifican, fueron identificados como reguladores de la proliferación celular y la diferenciación de los meristemos
florales en Arabidopsis. Este grupo, denominado CLAVATA, está integrado por al menos
tres genes funcionales. Uno de ellos, Clavata
3, codifica una proteína con un peso molecular de aproximadamente 9 kilodaltons, que se
expresa en células adyacentes a los meristemos
florales, de donde probablemente es excretada y convertida a una proteína madura de 78
aminoácidos (cuadro 1). Se considera que esta proteína es el efector que estimula la vía de
transducción de señales que regula la diferenciación floral en la planta. De los otros dos genes, Clavata 1 es el más estudiado y corresponde al receptor de la vía, ya que es una proteína

En plantas también
se encuentran
proteínas membranales
con repeticiones
de leucina involucradas
en la resistencia
a enfermedades
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Plantas
Flagelina

LRR

Drosophila

Flagelina

PAMPs

PAMPs

Elicitores

Otros receptores

Mamíferos

FLS2

FLS2

FLS2

Tube

MyD88

FLS2

IRAK

?
?

Cascada de
MAPKs

Cascada de
MAPKs

TAK
NIK
IKK

dMyD88

Pelle

Jun Fos

cinasa

Cascada de
MAPKs

IkB

R* ?
WRKY
22/29

cinasa

NF-kB

Cactus
Dif/Rel

Transcripción de genes de la respuesta inmune

Resistencia a la
enfermedad

Figura 1. Esquema comparativo de señalización de la respuesta de defensa en planta (Arabidopsis), mamíferos y Drosophila.
La flagelina y otras moléculas de los patógenos inician una cascada de señalización al reconocer a su respectivo receptor (FLS2, Toll y TLRs),
en la membrana celular. Las cinasas internas, correspondientes a la ruta de MAP cinasas (Pelle, IRAK o FLS2 cinasa), conducen la señal a través
de varios pasos e inducen la degradación de (R, IkB y Cactus), inhibidores de los factores de transcripción nuclear: WRKY, NF-kB y Dif/Rel los
cuales se translocan al núcleo para regular la expresión de genes específicos de la respuesta inmunitaria.

con un dominio extracelular con 21 repeticiones de zonas ricas en leucina, un dominio transmembranal y otro interno en el citoplasma, que
corresponde a un dominio funcional de proteína cinasa tipo serina/treonina (RLK). Todas éstas son también características de receptores en
células animales cuyos ligantes son péptidos
(De Young y Clark, 2001).
El gen Clavata 2 codifica una proteína similar a la proteína cinasa del receptor Clavata 1; sin embargo ésta no conserva el dominio
con actividad de cinasa. Por evidencias gené-
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ticas se sabe que el producto de Clavata 2 participa en la misma vía de transducción de señales inducida por el péptido codificado por Clavata 3, y se sugiere que participa en la formación de complejos proteicos con Clavata 1. Se ha demostrado
además que, en ausencia de Clavata 2, la proteína receptora
Clavata 1 no se acumula.
Recientemente, varios grupos de investigadores, en forma
independiente, han descubierto un gen en leguminosas que regula la formación de nódulos en las raíces. Lo interesante de este descubrimiento es que la estructura de este gen, en las distintas especies analizadas (Krusell et al., 2002), muestra un alto
grado de identidad con el gen Clavata 1; es decir, el gen codi-
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fica para una proteína de alto peso molecular que corresponde a
un receptor con repeticiones de leucina, que contiene una proteína cinasa (Nishimura et al., 2002). La importancia de estos
resultados está en la implicación evolutiva que conllevan, pues
sugiere que muy probablemente el gen Clavata 1, durante su
evolución, fue duplicado y dio origen al gen receptor de la vía
de la nodulación en leguminosas (Arabidopsis no tiene este gen).
De tal manera que el gen receptor de la señal para la nodulación no sólo comparte semejanzas estructurales con Clavata 1,
sino también características funcionales: el primero regula la
proliferación/ diferenciación de meristemos en nódulos de la raíz,
y el segundo, el de meristemos apicales de tallo para la producción de flores (Searle et al., 2003). Debido a que aún se desconoce al efector de este posible receptor, siguiendo el paralelismo
funcional del grupo de genes Clavata, se ha propuesto que para
este efecto podría existir un gen similar a Clavata 3 en leguminosas, o alternativamente, que alguno de los péptidos codificados por los genes NOD, responsables de la nodulación en la
simbiosis de raíz con Rizobium en la fijación de nitrógeno, lleve a cabo la función de activación de esta vía de señalización.
PROTEÍNAS SIMILARES A INSULINA

Existe una amplia literatura en relación al papel de los factores
de crecimiento denominados “similares a insulina” (IGFs) en
diferentes organismos animales, así como de las vías de señalización que regulan. Estos factores son de naturaleza peptídica, e
inducen el crecimiento y la proliferación celular. Al unirse con
su receptor en la membrana celular estimulan vías de transducción de señales semejantes a las que regula la insulina (Duan,
2002). La presencia de péptidos semejantes a insulina en diferentes plantas ha sido consignada en diversos artículos. En
algunos casos, se ha mostrado que los péptidos similares a insulina de plantas pueden estimular la toma de glucosa en tejidos
animales. Sin embargo, en ninguno de ellos se habían estudiado las funciones endógenas de estos péptidos en las plantas.
Recientemente en nuestro laboratorio hemos aislado un
péptido de maíz con un peso molecular de 20 kilodaltons (cuadro 1) que funciona como factor de crecimiento semejante a
insulina, y que fue identificado al ser reconocido por anticuerpos contra esta hormona. Esta proteína, denominada ZmIGF, se
expresa prioritariamente en meristemos de coleoptilo y de raíz
y en tejido calloso con características embriogénicas. ZmIGF, al
igual que la insulina, acelera la germinación de maíz y el crecimiento de la plántula. A nivel molecular se sabe que ambos

péptidos, insulina y ZmIGF, incrementan la
síntesis de ácido desoxirribonucleico (ADN) y
la síntesis selectiva de proteínas en tejidos de
maíz (García-Flores et al., 2001).
Estudios realizados con ZmIGF purificado
demostraron también que este factor induce la
fosforilación de la proteína S6 en la subunidad
40S de los ribosomas de ejes embrionarios de
maíz. Asimismo, ZmIGF induce la movilización de ciertos ARN mensajeros específicos para su traducción. Esto es interesante porque
genera una regulación selectiva de síntesis de
proteínas a través de una vía de transducción
de señales, semejante a la descrita para insulina en mamíferos. Los principales pasos de esta
vía se observan en la figura 2, donde la unión
del efector, insulina o ZmIGF, con el receptor
respectivo, activa a una proteína cinasa en la
parte interna del receptor. Así se inicia una secuencia de reacciones en las que participan diversas proteínas cinasas y fosfatasas, hasta llegar al ribosoma. Esta fosforilación se realiza
por la activación de la enzima S6 cinasa (homóloga de la p70S6k de animales), la cual tiene un papel central en la regulación del crecimiento inducido por mitógenos.
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La demostración en plantas de
una hormona peptídica que regula
la proliferación celular y el crecimiento a través de un mecanismo
de control transduccional que se
suponía específico de animales, revela la importancia de esta vía de
señalización para la supervivencia
de los organismos, ya que probablemente surgió durante la evolución
antes de la separación de los reinos
animal y vegetal.

Polipirimidinas
PERSPECTIVAS
AAAAAAAAA

Como se deduce de la información
aquí presentada, las plantas contienen efectores proteicos que recoCrecimiento celular
nocen a receptores específicos en la
y desarrollo
membrana, similares a los receptores de hormonas y factores de crecimiento de los animales. A través de
esta unión se activan vías de transducción de señales en las
Figura 2. Ruta hipotética de transducción de señales
estimulada por ZmIGF.
plantas, semejantes a las de animales, mediadas por la actividad
Esta ruta, conocida en animales para insulina y facde proteínas cinasas y fosfatasas, enzimas capaces de fosforilar
tores de crecimiento similares a la insulina, y ahora
descubierta también en maíz, inicia la señal por la
y desfosforilar diversos sustratos en el interior de las células.
unión del efector (ZmIGF) con su receptor membranal,
Estos hallazgos, y el estudio de las secuencias de nucleótidos
supuestamente una proteína-cinasa de tipo tirosina. La
interacción receptor-ligante desencadena una cascada
de los genomas de las plantas, que predicen la presencia de
de señalización donde posiblemente participan las prootros receptores, ha propiciado expectativas de encontrar nueteínas cinasas homólogas a PI3K, PKB y mTOR que conducen a la activación de la ZmS6k, la cinasa responsavos péptidos responsables de la regulación de funciones espeble de la fosforilación de la proteína ribosomal S6. Este
cíficas en estos organismos. Como consecuencia, actualmente
evento induce la transducción selectiva de RNA mensajeexiste un amplio campo de investigación en esta área, el cual
ros que codifican proteínas que regulan el crecimiento
celular y el desarrollo de la planta.
conlleva preguntas relacionadas con el origen evolutivo de
los efectores peptídicos y de sus receptores en plantas y animales, así como de los mecanismos de transducción de señales que
regulan.
La variabilidad de estructuras que parecen conformar la parte externa de los receptores de péptidos en las plantas permite
suponer la existencia de un amplia gama de diversos efectores
que podrían transmitir señales, tanto originadas en el interior
de estos organismos, como especialmente del ambiente exterior. Esta compleja red de señalizaciones en las plantas parece indicar una mayor versatilidad en la percepción de señales
en comparación con los animales, probablemente desarrollada
como respuesta adaptativa a su ambiente, el cual no pueden
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evadir. Esta interpretación podría explicar la gran plasticidad
que presentan las plantas, muy superior a la observada en los
animales.
A pesar de las grandes interrogantes que aún persisten en estos temas, la evidencia actual permite concluir que plantas y
animales utilizan péptidos como efectores de rutas de señalización comunes, a las cuales estimulan. Estas vías regulan procesos semejantes o dan respuestas a problemas funcionales básicos en ambos grupos de organismos. Existen todavía grandes
lagunas en este tema, especialmente acerca del conocimiento
de los intermediarios participantes en la mayoría de dichas vías
de transducción de señales. Es de esperarse, sin embargo, que el
rápido avance de las investigaciones en este campo de la ciencia arrojen, en un futuro próximo, una visión más clara del fenómeno de señalización por péptidos en las plantas.
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El tabaquismo
como fenómeno genético
A pesar de los estudios realizados en familias,
entre gemelos y con sujetos donados en adopción, aún no se sabe cuántos genes pueden
contribuir a desencadenar una enfermedad
mental o bien una conducta en particular.
Humberto Nicolini
Nuria Lanzagorta

E

n este trabajo se presentarán los avances más recientes de la genética del tabaquismo, así como
una visión panorámica de los hallazgos de la genética de poblaciones y de los resultados emanados a
partir del estudio de marcadores genéticos moleculares en el tabaquismo, que participan también en otras adicciones.
El mejor entendimiento de cómo los genes participan en la
regulación de los mecanismos subyacentes a la conducta humana promete una gran comprensión de los procesos cerebrales
que se vinculan directamente al funcionamiento normal de las
tareas mentales, así como de sus enfermedades. Por otro lado,
sabemos que existe una serie de genes que, por sí solos, no son
suficientes para desencadenar una conducta patológica, pero
que sin embargo propician un mayor riesgo al ser asociados con
conductas particulares, que nos ponen a su vez en un mayor
riesgo de producirnos otras enfermedades médicas importantes,
como la obesidad y las adicciones.
Una perspectiva interesante que discutiremos es cómo el
acoplamiento de las tecnologías moleculares con otros instru-

mentos de alta tecnología en la medicina,
como la tomografía por emisión de positrones,
nos darán resultados muy importantes en el esclarecimiento de la fisiopatología cerebral.
Finalmente, tocaremos en esta revisión algunos aspectos sobre los dilemas éticos del
diagnóstico genético en este campo.
EPIDEMIOLOGÍA GENÉTICA
DEL TABAQUISMO

Algunos datos importantes de la epidemiología del tabaquismo, relevantes a la genética, son
los siguientes: los antecedentes de la adicción a
la nicotina y el abuso de otras drogas se han caracterizado como una serie de etapas. Cuando
un individuo fuma tabaco, primero prueba una
o dos fumadas, y finalmente se fuma todo el cigarrillo. Aquellos que experimentan un reforoctubre-diciembre 2004
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Un gran número
de estudios han estimado
que aproximadamente
3 mil jóvenes comienzan
a fumar cada día
en Estados Unidos
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zamiento biológico o psicológico particular,
continuarán fumando y posiblemente progresen a un uso regular del cigarro. Con el
paso del tiempo, aquellos individuos que
posean cierta predisposición biológica, particularmente genética, y encuentren influencias propicias del ambiente, desarrollarán la adicción a la nicotina.
Un gran número de estudios han estimado que aproximadamente 3 mil jóvenes comienzan a fumar cada día
en Estados Unidos (Pierce y Gilpin, 1996). Transcurre
aproximadamente uno o dos años entre el fumar a diario y la transición a desarrollar una dependencia a la
nicotina. Aproximadamente 20 por ciento de los fumadores adolescentes son dependientes a la nicotina, y alrededor de 70 por ciento mencionan que han intentado
dejar de fumar; sin embargo, sólo 10 por ciento lo logra (Fiore y colaboradores, 1990).
La búsqueda de los genes de vulnerabilidad para la
patología mental promete brindarnos nuevos descubrimientos acerca de los procesos anormales que tienen lugar en el cerebro de los pacientes con trastornos
de la conducta.
Cada individuo es portador de cerca de 40 mil genes, a partir de los cuales se generan diferentes productos proteicos que,
a su vez, contribuyen a la formación de las características tanto biológicas como conductuales de los individuos. No es fácil
entender la genética de las enfermedades mentales. Los genes
mendelianos o de efecto único, como aquellos responsables de
enfermedades como la anemia de las células falciformes o la corea de Huntington, no han sido el modelo genético que haya
podido explicar ni las conductas particulares ni la enfermedad
mental, la cual se comporta con un patrón característico como
de enfermedades con mutaciones de alta prevalencia en la población general (cerca de 5 por ciento). Por otro lado, aún no
sabemos cuántos genes puedan contribuir a una enfermedad
mental o bien a una conducta en particular, y todavía tendremos que comprender mucho más claramente la manera en la
que el ambiente determina nuestra conducta, en particular en
el caso de las adicciones como el tabaquismo, donde el ambiente juega un papel determinante.
El estudio de la conducta, tanto normal como patológica,
siempre ha presentado problemas especiales. En términos de
genética humana, el fenotipo conductual (la conducta entendida como expresión de los genes) es difícil de definir de una
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manera enteramente objetiva. En este sentido los estudiosos de
la conducta humana han tenido problemas para llegar a consensos universales en cuanto a las definiciones conductuales, la
taxonomía y los métodos de medición o evaluación. No es sino
hasta finales de la década de 1980 que se empiezan a tener taxonomías verdaderamente universales para los problemas de
conducta.
Anteriormente, la primera evidencia de la genética de una
enfermedad provenía de tres tipos de estudios: en familias, en
gemelos y en sujetos donados en adopción, y finalmente el análisis de segregación. Estos datos generan la primera evidencia
de la presencia de genes detrás del fenotipo “fumador”.
Estudios en familias: su objetivo fundamental es ver si la frecuencia con que se presenta el fenotipo (en este caso el ser fumador) es mayor entre los familiares de fumadores que las tasas
esperadas para la población general. En este sentido, hoy en
día en el campo de la genética poblacional todos los estudios
familiares que realizan los investigadores llevan a cabo también análisis de segregación (que es la identificación estadística
de patrones particulares de herencia mendeliana). En el campo
del tabaquismo tenemos un vacío en cuanto a los estudios en
familias, comparados con otras adicciones como el alcoholismo.
Sin embargo, un estudio importante es el realizado por Cheng y
colaboradores (2000), quienes encuentran que existe evidencia de transmisión genética, apoyando la teoría de la presencia
de genes con efectos mendelianos unidos a efectos residuales de
riesgo proporcionados por los cónyuges y los padres de los sujetos de estudio.
Estudios en gemelos y en sujetos donados en adopción: los estudios en gemelos comparan qué tan concordante es un fenotipo
particular (en este caso el ser fumador), entre los dos tipos de gemelos: los dicigóticos (quienes comparten 50 por ciento de sus
genes) y los monocigóticos (que comparten 100 por ciento de
su genoma). En el caso de que una enfermedad sea genética,
siempre la tasa de concordancia entre los monocigóticos será
mayor a las de los dicigóticos. En el caso del fenotipo del tabaquismo, varios estudios con gemelos arrojan evidencia que
también apoya al factor hereditario, tanto en la conducta de fumar cigarrillos, como en la dependencia a la nicotina. Asimismo, existen estudios de las influencias genéticas directas o indirectas en el inicio y persistencia de fumar y la dependencia a
la nicotina. Resumiendo los datos de estudios con gemelos, Sullivan y Kendler (1999) estimaron que los efectos genéticos explicaron 56 por ciento de la varianza del inicio del hábito. Otras
influencias genéticas significativas se han encontrado en rela-

Estudios con gemelos
han demostrado
que las influencias genéticas
en los fumadores
pueden modificarse
gracias a factores
individuales y sociales

ción con la edad de inicio de la conducta de fumar. Sin embargo, estudios recientes han sugerido que el factor hereditario de la dependencia
a la nicotina es incluso mayor que el presente
en estudios de iniciación de la conducta de fumar (Kendler y colaboradores, 1999).
Otros estudios con gemelos también han
demostrado que las influencias genéticas en los
fumadores pueden modificarse gracias a factores individuales y sociales; de ahí la importancia de incluir a los factores del medio en los estudios sobre genética del tabaquismo.
Los estudios de epidemiología genética nos
han dado mucha de la información en la genética psiquiátrica en cuanto a la vulnerabilidad
hereditaria para la enfermedad mental. Sin
embargo, no presenta una evidencia tangible
desde la perspectiva biológica, como lo sería la
presencia de un gen en particular que incluso,
por ejemplo, pueda ser empleado de manera
diagnóstica, lo cual es una limitante intrínseca de este tipo de metodologías. No fue sino
octubre-diciembre 2004
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hasta la década de los ochenta, con el surgimiento de la biología molecular aplicada a la
investigación clínica, cuando emergieron esperanzas de un nuevo conocimiento a partir
principalmente de dos metodologías: los estudios de ligamiento génico (linkage, en inglés) y
los estudios de asociación con genes candidatos. En este sentido, el encontrar genes específicos de riesgo ha sido el nuevo panorama que
nos brinda la genética molecular.
El proyecto del genoma humano ha sido un
importante propulsor de este tipo de estudios,
debido a la gran cantidad de tecnología que
se ha desarrollado como consecuencia de este
enorme proyecto científico. Ya es posible llevar a cabo, en algunas enfermedades, el diagnóstico genético molecular. Sin embargo, en
los problemas de la conducta, donde intervienen muy probablemente un numeroso grupo
de genes, los resultados, aunque esperanzadores, todavía no son concluyentes.

El primer tamizaje
del genoma lo hicieron
Straub y colaboradores (1999)
a partir de 130 familias,
y emplearon 451 marcadores.
El otro tamizaje del genoma
lo realizaron Uhl
y colaboradores (2001),
quienes encontraron
regiones cromosómicas
con significancia
estadística
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ESTUDIOS DE LIGAMIENTO GÉNICO O (LINKAGE)

La idea fundamental de los estudios de ligamiento génico es la
de analizar la herencia simultánea de una enfermedad con un
marcador polimórfico particular. Estos marcadores consisten en
secuencias del ácido desoxirribonucleico (ADN), cuya localización en el mapa del genoma es conocida y que, además, tienen
variaciones alélicas, es decir, varias presentaciones; cada una de
estas variaciones se presenta con una frecuencia conocida en la
población que vamos a estudiar. En este sentido, es de vital importancia llevar a cabo diagnósticos confiables y válidos. Éste
es un punto difícil en las ciencias de la conducta, por la carencia de marcadores biológicos específicos para cada patología. Es
preferible seleccionar familias en las que los individuos sean
portadores de síntomas muy parecidos, ya que lo más probable
es que sean generados a partir del mismo gen. Por esta razón, en
las poblaciones aisladas, como la comunidad Amish de Pensilvania, Estados Unidos, o los grupos indígenas americanos que
por la geografía de su región han tenido poco contacto con otras
poblaciones, se dan las condiciones ideales para llevar a cabo
estos estudios.
Hoy en día la mayoría de los estudios de ligamiento génico
se llevan a cabo empleando un grupo amplio de familias, en
donde se tienen varios sujetos con el fenotipo y de preferencia
con cierta severidad (fumadores intensos), lo cual ayuda a dar
mayor uniformidad a la muestra. Posteriormente, se les extrae
una muestra de ADN a todos los individuos de la familia y se realiza un tamizaje de todo el genoma, empleando marcadores genéticos, lo que permite encontrar genes etiológicamente responsables de la condición estudiada.
En cuanto al tabaquismo, el primer tamizaje del genoma lo
hicieron Straub y colaboradores (1999) a partir de 130 familias,
y emplearon 451 marcadores. Este estudio no arrojó datos positivos hacia ninguna región del genoma debido a falta de poder
de la muestra empleada y a una definición del fenotipo poco
estricta, en donde se incluyeron casos con una presentación
muy heterogénea y que, dado que la muestra era pequeña para
este tipo de estudios, no fue posible tener poder estadístico al
hacer los subtipos. El otro tamizaje del genoma lo realizaron
Uhl y colaboradores (2001), quienes encontraron regiones cromosómicas con significancia estadística. En estos sitios del
genoma se encuentran el factor neurotrófico derivado del cerebro. Actualmente se encuentran en proceso otros estudios similares con poblaciones provenientes de otros sitios, con lo
cual se podrán corroborar los resultados obtenidos o bien en-
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contrar nuevas regiones del genoma implicadas en la causalidad de este fenotipo.
ESTUDIOS DE RIESGO GENÉTICO
POR ASOCIACIÓN ALÉLICA

Los estudios de asociación dependen de la hipótesis de que la
presencia de un gen confiere mayor riesgo de padecer una patología mental. La información obtenida de estos estudios también puede ser útil para encontrar genes para los estudios de
mapeo genético en familias. A diferencia de los estudios de ligamiento génico, esta metodología estudia los alelos en los casos y en los controles, y no la segregación de los alelos a través
de las familias.
Por eso, mientras los hallazgos de los estudios de asociación
nos indican que hay genes que confieren el riesgo de sufrir una
patología, pero que no son ni suficientes ni necesarios para que
se produzca la enfermedad, en los estudios de ligamiento génico la localización del gen nos señala al responsable de la etiología de la enfermedad. Es decir, lo que hacemos en estos estudios es comparar las frecuencias de los alelos entre sujetos
enfermos y sanos, ya que la hipótesis es que los alelos de los sujetos enfermos tienen frecuencias significativamente diferentes
de las de los sanos.
Sin embargo, las diferencias en las frecuencias alélicas pueden deberse a que las poblaciones de los casos y las de los controles tienen orígenes étnicos diferentes, lo que afecta las cifras,
mientras que en realidad las diferencias son resultado de los sesgos étnicos. Para resolver este problema surgió una metodología llamada “riesgo relativo por haplotipo”. Esta estrategia emplea como población control a los padres del sujeto de estudio
o caso índice, controlando, de esta manera, el factor de la etnicidad. En este cálculo del riesgo que constituye un gen para el
desarrollo de la patología, se analizan los genes que han sido
transmitidos con la enfermedad contra los que no han sido transmitidos. De esta manera se puede estimar estadísticamente el
riesgo con el que contribuyen los genes transmitidos junto con
la enfermedad. En este diseño metodológico es necesario recolectar tríos, constituidos por el padre, la madre y el sujeto de
estudio. Por medio de esta técnica se estudian actualmente muchas asociaciones entre los llamados genes candidatos (los cuales se encuentran metabólicamente relacionados con la patología), y hacen más lógica la búsqueda de sus sitios cromosómicos
dentro del genoma como factores de riesgo de padecer la enfermedad. Otro punto importante es que estas metodologías de

biología molecular permiten hacer un análisis
epidemiológico factible, en el momento que
exista la certeza diagnóstica de todos aquellos
genes participantes en la etiología de la enfermedad. Lo anterior tiene importantes repercusiones en la planeación de los servicios para
atender de una manera más efectiva las necesidades de salud mental de las poblaciones en
riesgo. Por ejemplo, identificar a todos los individuos en riesgo permitirá anticipar la necesidad de número de camas, disponibilidad de
terapias medicamentosas y la formación de un
número suficiente de personal entrenado en
las diferentes áreas de la psicoterapia y la rehabilitación de las enfermedades mentales.
La evidencia consistente de que existe influencia genética en la conducta de fumar ha
encaminado a los investigadores a estudiar genes particulares asociados a dicha variable.
Los estudios preliminares de asociación se han
enfocado a estudiar las vías de neurotransmisores como la dopamina o la acetilcolina como

Identificar a todos
los individuos en riesgo
permitirá anticipar
la necesidad de número
de camas, disponibilidad
de terapias medicamentosas
y la formación de un número
suficiente de personal
entrenado en las diferentes
áreas de la psicoterapia
y la rehabilitación de
las enfermedades mentales
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posibles rutas para explicar la influencia genética entre los fumadores. Sin embargo, también se ha encontrado un efecto de la nicotina sobre otros neurotransmisores como la
norepinefrina, la serotonina y los sistemas
GABAminérgicos, lo que indica una posible
influencia polimórfica en la dependencia a la
nicotina.
Cummings y colaboradores (1996) estudiaron el gen del receptor D2 de la dopamina,
encontrando una mayor prevalencia del alelo
TaqA1 entre los fumadores, en comparación
con los no fumadores. Spitz y colaboradores
(1998) reportaron hallazgos similares del alelo
B1 (asociado fuertemente al alelo A1). Por
otro lado, no se ha encontrado que confieran
ningún riesgo los alelos de los genes a receptores dopaminérgicos D4 o D5 entre fumadores
y no fumadores (Beirut et al., 2000).
En el sistema serotoninérgico existen una
serie de datos muy interesantes con un sistema
polimórfico en la parte del promotor del sitio
de la recaptura a la serotonina (que es el sitio de
acción de ciertos antidepresivos). Existe evidencia de que los diferentes alelos de este sistema polimórfico tienen diferentes propieda-
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des en la transcripción del sitio de recaptura a la serotonina y,
por ende, están asociados con diferentes niveles de la proteína
del transportador en el cerebro (Michelhaug y colaboradores,
2001). Por otro lado, algunos estudios de imágenes han arrojado resultados que apoyan que el metabolismo cerebral de las
personas varía dependiendo de su genotipo molecular para este
marcador (Nicolini y colaboradores, 2003). Estas investigaciones, que todavía son preliminares, apoyan de manera general la asociación de la conducta de fumar con el polimorfismo
5HTT-SLC6A.
CONCLUSIONES

A diferencia de la investigación sobre la base genética de las
enfermedades mentales, la influencia de los genes en la conducta del fumar es reciente, novedosa y preliminar. A pesar de
la complejidad y heterogeneidad de los fenotipos relativos al
tabaquismo, se han estudiado los genes que protegen o aumentan el riesgo de que se presente la conducta de fumar. Se sugiere que las investigaciones futuras se apoyen en hallazgos genético-conductuales más recientes, como enfoques novedosos que
vinculen ambos campos: el uso de endo-fenotipos, mediante
neurofisiología o imágenes cerebrales, y poner especial atención a los modelos animales.
Las metas inmediatas de la investigación en genética y tabaquismo son probar las hipótesis sobre las influencias genéticas y no genéticas en el inicio de la conducta de fumar, la adicción a la nicotina y la persistencia de dicha conducta. A
largo plazo, sería importante proveer información necesaria para desarrollar mejores estrategias de prevención y tratamiento del tabaquismo, y
poder enfocarlos a subgrupos particulares de fumadores o in dividuos
en riesgo. El uso de la investigación genética para seguir de cerca
el tipo e intensidad del tratamiento para los fumadores
sería más útil que los que
consideran que todos los
fumadores son iguales y
por tanto deben tratarse
del mismo modo.
Si los resultados de los estudios
fármaco-genéticos en el abandono del tabaquismo son positivos, el valor de utilizar la in-
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formación genética en el contexto clínico debe ser cuidadosamente estudiado en investigaciones subsecuentes. En particular, es importante examinar los beneficios, riesgos y retos de comunicar la información genética sobre la predisposición a
fumar del paciente, los profesionales clínicos y público en general. Asimismo, sería de particular interés realizar análisis económicos del costo-beneficio de la utilización del genotipo en el seguimiento del tratamiento a los fumadores.
Aunque deben plantearse los aspectos clínicos y éticos relacionados con el uso de los datos del genotipo en el área del
tabaquismo, la investigación genética en la dependencia a la
nicotina puede ser un paso inicial importante en la aplicación
de la investigación genético-conductual en la práctica clínica.
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¿Qué hacer
para dejar de fumar?
Más de 30 por ciento de la población mundial fuma; 70 por ciento de todos los fumadores quiere
dejar de fumar. Si usted forma parte de este segundo rango de adictos, ¡enfrente su dependencia, conozca interesantes estrategias, pida ayuda!
Raúl H. Sansores

S

i usted es fumador, es indispensable que, de los artículos anteriores
de esta sección de la revista Ciencia dedicada al tabaquismo, considere los siguientes aspectos antes de continuar
con la lectura de este capítulo.

1. El tabaquismo es la causa número uno de
muertes y enfermedades que pueden prevenirse. Esto ocurre en todo el mundo.
2. La información que usted ha escuchado respecto de que las enfermedades más
comunes están asociadas al tabaquismo, es
cierta: la diabetes, el infarto del corazón, la
embolia cerebral, el enfisema pulmonar y
todos los tipos de cáncer están asociados al
tabaquismo.
3. Más de 30 por ciento de la población
mundial fuma. El 70 por ciento de todos los
fumadores quiere dejar de fumar.
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4. El tabaquismo es una adicción; la que causa más recaídas
cuando el fumador quiere dejar de fumar.
5. El cigarro contiene más de 4 mil sustancias diferentes. Un
porcentaje de ellas están consideradas como cancerígenas, y
otro tanto como promotoras de estrés metabólico. Usted sólo
está interesado en una de todas ellas: la nicotina.
6. La nicotina provoca sensaciones muy agradables en el sistema nervioso central. Es responsable de la liberación de una
serie de sustancias conocidas como neurotransmisores. La dopamina y la serotonina son los dos neurotransmisores que mejor se han estudiado.
LIBERTAD, VIDA Y TABAQUISMO

Casi todos los conceptos arriba mencionados son del dominio
popular. Sin embargo, en México 27 por ciento de sus habitantes fuma. Si usted es uno de ellos, entonces la respuesta a la pregunta “¿por qué fumo a pesar de conocer estas terribles estadísticas?”, ya la conoce. Usted es un adicto. Digamos que ésta es la
primera premisa para dejar de fumar. En términos de libertad,
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ser adicto quiere decir que usted no puede funcionar en forma regular, durante el transcurso de un día normal, sin
nicotina en su organismo. Depende de dosis variables de nicotina para sentirse bien y, de hecho, para
ser productivo. Por lo tanto usted no es autónomo.
Este concepto, que parece drástico, puede comprenderse mejor si usted se pudiera imaginar que mañana, al despertar, no habrá cigarros en ninguna
parte. Que usted súbitamente amaneció en una
ciudad en donde no se venden; es más, ni se conocen los cigarros. ¿Cómo se sentiría? Si usted
percibe cierta ansiedad ante esta posibilidad, es
posible que realmente su dependencia sea
muy importante. Por lo tanto, piense un momento en las limitaciones que esta ansiedad
le inflige a su libertad. Al mismo tiempo que se
desata la sensación de incomodidad asociada a la posibilidad de no poder fumar, también se ata a una realidad: la
de depender de una sustancia ajena y extraña a nuestro cuerpo.
La libertad y la vida son paradigmas que han acompañado al
hombre en su historia milenaria, y en consecuencia mantiene
una lucha eterna por la sensación de sentirse libre; esto, en ocasiones, es sólo una sensación. El ser humano reclama libertad
incluso para sus actividades más elementales, como trabajar y
respirar. La angustia que sienten los fumadores cuando se habla
de la posibilidad de prohibir el tabaquismo en algunas áreas y
lugares, en realidad es una expresión de estados emocionales relacionados con la sensación de libertad. Los estados emocionales
tienen que ver con el hecho de saber que no se sentirán bien si
no tienen un cigarro a la mano. Pero probablemente la sensación más desagradable es que “saben” que no son libres; que dependen de un cigarro para funcionar. Si el tabaquismo causa
enfermedades graves como las que se han descrito en esta edición, lo más triste de las enfermedades con las que se asocia es
que también limitan su capacidad de trabajar y hasta de respirar.
Por lo tanto, el primer paso para dejar de fumar sería el siguiente: concíbase como un adicto, como un individuo que requiere de algo más allá de sí mismo para “estar bien”. Piense
que solamente fuma por las sensaciones que le provoca la nicotina. Piense que lo que se conoce como dependencia psicológica
hará que usted sienta deseos de fumar en varias ocasiones el
mismo día, y que esto es algo esperable en una adicción.
Segundo paso: si ha hecho intentos para dejar de fumar y no
ha podido, entonces busque apoyo. Puede hallarlo con especialistas en adicciones o bien utilizando los productos auxiliares

para dejar de fumar que están de venta en tiendas y supermercados. En México existen clínicas especializadas para ayudar a los fumadores a dejar de fumar. Por ejemplo, el Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias tiene
una clínica cuya experiencia asegura un alto
porcentaje de éxito. Los Centros de Integración Juvenil, que en el pasado solamente se
ocupaban de la rehabilitación de usuarios de
drogas ilegales o pesadas, ahora cuentan con
clínicas especializadas exclusivamente en tabaquismo. Por otra parte, existen otras clínicas privadas en hospitales como Médica Sur y
el ABC, en la Ciudad de México, que brindan
apoyo profesional de excelencia.
Tercer paso: acepte usar medicamentos auxiliares. Los que están disponibles sin prescripción médica, como los conocidos como “terapia de reemplazo de nicotina”, son muy útiles.
Se ha reportado que, en comparación con un
octubre-diciembre 2004
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placebo (sustancias que parecen medicamentos
reales pero en su contenido sólo tienen, por
ejemplo, azúcar), el éxito de la terapia de reemplazo de nicotina puede ser hasta de 30 por
ciento en un año, es decir, que 30 por ciento de
los fumadores que intentan dejar de fumar con
este método mantienen la abstinencia incluso
un año después.
Como terapias de reemplazo de nicotina
existen en el mercado los parches, los inhaladores y los chicles de nicotina. En México
existen cuando menos dos marcas comerciales
de parches: Niqüitin y Nicorette. Los primeros,
en presentación de 21 miligramos, liberan 0.9
miligramos/hora de nicotina durante las 24
horas del día, en tanto que los Nicorette liberan la misma dosis pero durante 16 horas. El
impacto de ambos parches es similar.
El inhalador es un dispositivo de plástico
que contiene cartuchos de nicotina. El usuario

inhala nicotina de acuerdo a sus necesidades. Por otro lado, los
chicles liberan nicotina con cada mascada, y el usuario puede
dosificarse conforme a sus necesidades.
Existen otros medicamentos: el bupropion es el más conocido. Aunque se comercializa como antidepresivo, ha demostrado
en investigaciones serias que es muy útil como auxiliar para dejar de fumar.
Cuarto paso: no se asombre de la magnitud de su adicción.
Conózcala, enfréntela y diseñe estrategias para vencerla. Es esperable que fallen los primeros intentos, pero las estadísticas
muestran que, en la medida que aumenten los intentos, aumentan también la probabilidad del éxito definitivo.
Una última recomendación: después de diez años de dedicarnos a estudiar el fenómeno del tabaquismo, tanto desde sus
perspectivas básicas como clínicas, sabemos que el fumador,
aunque no lo sabe al principio, es rehén de la nicotina. Pero sabemos también que dejar de fumar es un acto que es mucho más
que eso; es decir, cambia el estilo de vida del fumador cuando
deja de fumar. Convierte su vida, de un día a otro, en un suelo
fértil lleno de vida, salud y libertad.

Raúl H. Sansores es especialista en enfermedades respiratorias, grado que obtuvo
en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Hizo una maestría en Ciencias Médicas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con
estudios de fisiología respiratoria en la Universidad de Columbia Británica, Canadá.
Actualmente es jefe de la Clínica de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en el
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, y presidente de la Unión Latinoamericana de
Sociedades de Tisiología y Enfermedades Respiratorias.
raulsansores@salud.gob.mx
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La academia:
entre la ética y el neoliberalismo
El neoliberalismo imperante en nuestra sociedad
nos induce a olvidarnos de los principios éticos.
Incluso, actualmente, en el medio académico
prevalece el interés individual frente al colectivo y
“triunfar” es sinónimo de hacer dinero.
Roberto Carmona

E

ste escrito no pretende ser un tratado exhaustivo, pues su objetivo
es más bien invitar a la reflexión a
todos los involucrados en el quehacer académico. Empezaré con un par de definiciones, en extremo simplificadas: pretendo
que el comportamiento ético sea entendido a
lo largo de este trabajo como la forma correcta
de comportarse, so pena de ahondar en la definición en cualquier texto de ética. Por su
parte, la corriente neoliberal puede ser resumida en la frase “el fin justifica los medios”.
De entrada, salta a la vista que las dos definiciones son antagónicas. Esto es, si yo pretendo comportarme correctamente en todas
las situaciones, en algunos casos tal comportamiento no favorecerá la obtención de “mi fin”,
por lo que, ante esta disyuntiva, tengo que
romper con uno de los dos paradigmas. Este escrito (y todos los semejantes) estaría de sobra
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si siempre el buen comportamiento fuera aparejado con la obtención de los logros planteados. Si tal cosa fuera cierta, no habría por qué preocuparse, como en los cuentos rosa (o las telenovelas), donde siempre (al final, obviamente), al “malo” le va
mal y al “bueno” le va bien.
Dado que en la vida no todo es blanco o negro, constantemente todos nosotros (en la academia y fuera de ella) tenemos
que escoger entre comportarnos adecuadamente o comportarnos como nos favorece (el trillado ser o no ser de Hamlet). El
camino que seleccionemos estará en función de nuestra formación, la cual proviene de las más variadas fuentes, iniciando en
el hogar materno pero siendo modificado (para bien o para
mal) por la escuela, los amigos, la televisión y, en fechas recientes, por esa pareja a la vez fabulosa y aterradora, la computadora
y el internet, entre otros.
A manera de ejemplo, imaginemos el caso de Juanito, un
niño criado por una familia más bien anodina, aunque con
un comportamiento ético aceptable. Dado que Juanito proviene de la clase media baja, donde pagar un tutor es imposible, sus padres recurren a la nana más barata, la televisión.
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Juanito constantemente está siendo bombardeado con anuncios que indican a las
claras que para ser una persona exitosa
debe poseer un buen carro, una buena
lavadora, secadora, casa y hasta desodorante. Por otra parte, se le indica
(por la misma vía), sobre todo en
esas malas series norteamericanas
(ahora patéticamente copiadas por
nacionales), que lo peor que le
puede ocurrir es “ser un perdedor”: alguien que no tiene una
buena casa, un buen carro, etcétera; es decir, aquel que no tiene el poder
económico para comprar estos satisfactores.
Imaginemos a Juanito cuando su madre lo manda a la tienda
de la esquina a comprar cualquier cosa. El abarrotero (ahora
también en desuso por los supermercados) le entrega dinero de
más en el cambio. Dinero que puede traducirse, al menos el día
siguiente, en una buena dosis de popularidad, pues estaría en
posición de invitar papitas y refrescos a gran parte de sus compañeritos, alejándose, al menos temporalmente, del aborrecible
término de “perdedor”. ¿Qué hará Juanito? Sobre todo si consideramos que su familia nunca ha insistido mucho en el tema
del buen comportamiento.
Empeoremos la situación imaginando que Juanito constantemente oye los reclamos de su madre hacia su padre, en el sentido de que es un mediocre, “que nunca va a salir de perico-perro”
y, en suma, que debió casarse con el tendero, que aunque es un
ladrón que constantemente adultera los precios, al menos mantiene a su familia “decentemente” (podemos imaginar que lo que
la señora considera “decente” se relaciona directamente con el
dinero). La suerte del dinero del abarrotero estará prácticamente echada.
Pongamos un velo discreto para que nuestro personaje pueda
tomar su decisión a solas y recorrámoslo en el cumpleaños decimoctavo de Juanito, que por cierto en dos semanas iniciará su
carrera universitaria.
A lo largo de mis 16 años como docente (32 generaciones
de estudiantes), he visto con tristeza que cada vez predomina
más el individualismo a ultranza. Es quizá por aquella generación
que inició su carrera en 1990 cuando, a mi juicio, se nota el parteaguas. De ahí en más, la mayoría de los estudiantes dejaron de
ser unidos y al son de “eso a mí no me importa” se olvidaron
de las luchas colectivas. Incluso, para mi total sorpresa, se han

A lo largo de mis 16 años
como docente
(32 generaciones
de estudiantes),
he visto con tristeza
que cada vez predomina
más el individualismo
a ultranza
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dado casos en que esconden los libros de la
biblioteca para que los demás compañeros no
los puedan consultar. O lo que pasó con un
grupo particularmente notorio a este respecto,
en el que al tratar de fijar fecha para un examen, una alumna dijo algo como “a mí me da
lo mismo, pero como fulano lo quiere el lunes,
yo voto por el viernes”. ¿Que pasó a lo largo
de los años? Probablemente Juanito haya entrado a la universidad.
Un punto que implica una seria reflexión
es que, si en la edad en la que por antonomasia se tiende a ser idealista (17 a 24 años) estamos teniendo en las aulas universitarias una
bola de Juanitos, ¿qué podemos esperar de éstos cuando maduren? Es deprimente pensar en
la poca conciencia social que llegarán a tener
como profesionistas. Imaginemos que Juanito
se tituló en medicina o abogacía (o cualquier
carrera): ¿qué puede esperar la sociedad de él?
Es pertinente recordar que dicha sociedad (o

El auge del neoliberalismo nos
ha enseñado que “triunfar”
es sinónimo de hacer dinero
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sea todos nosotros), salvo que haya cursado su carrera en una
escuela privada, costeó sus estudios.
En relación con lo anterior, yo no tendría empacho en competir con otro profesionista (por un proyecto, por una plaza,
etcétera), si estuviera seguro de que éste iba a actuar limpiamente, pero para algunos miembros de las recientes generaciones, de nuevo bajo la idea de que “el fin justifica los medios”,
tal comportamiento es prescindible.
Con lo anterior no quiero decir que todos los nacidos en los
sesenta o antes seamos honestos, ni que todos los nacidos a mediados de los setenta no lo sean. Pero sí invito a reflexionar, a
los maduritos, sobre los cambios que paulatinamente se han ido
dando en el comportamiento estudiantil, comparándolo con lo
que a nosotros nos tocó vivir y a los nuevos integrantes de las
filas universitarias en relación con el comportamiento propio y
el de sus compañeros.
Relaciono lo anterior con el auge del neoliberalismo porque
éste nos ha enseñado que “triunfar” es sinónimo de hacer dinero. De manera similar, muchos estudiantes y profesores han olvidado sus tareas básicas y ven la academia no como un modo
honesto (y altamente gratificante) de vivir decorosamente, sino
como una posición que permite acceder al dinero. Tal forma de
actuar ha sido adoptada por los profesores y se está popularizando entre el sector académico. En mi campo de trabajo (la
biología marina), en fechas recientes existe la posibilidad de
allegarse dinero extra realizando estudios de impacto ambiental, lo cual sería muy loable si éstos se llevarán a cabo de manera profesional. Desgraciadamente, cada vez abundan más los
académicos que los realizan de una forma peor que mediocre y
que incluso tocan tópicos sobre los cuales no tienen la menor
idea. Claro, así la paga es mayor porque en lugar de trabajar con
un grupo taxonómico se abarcan cuatro o cinco.
A este respecto, recuerdo claramente dos retazos de conversación. Alguna vez cuestioné a un reconocido científico: por
qué había hecho un trabajo sobre un tópico que le era totalmente ajeno. Me contestó algo así como “de que lo haga mal
yo, a que lo haga mal otra gente y ésta se embolse el dinero, mejor lo hago mal yo”. La otra experiencia, igual de patética, fue
cuando a un profesor (los temas son totalmente inventados),
especialista en rotíferos, se le preguntó si conocía a alguien que
pudiera realizar la parte del estudio de impacto relacionada con
mamíferos. Lo que escuché me dejó perplejo: “yo me lo echo”.
El problema se recrudece al recordar que tales maestros las
más de las veces están formando recursos humanos. ¿Qué podemos esperar de dichos recursos, si ya de por sí vienen con su
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carga neoliberal y se les remata mostrándoles la manera anteriormente descrita de actuar? Recordemos que las formas
de comportamiento son copiadas, al menos en
parte, por nuestros alumnos, por lo que si se
les muestra una forma incorrecta de actuar, luego no nos debe sorprender que la
repitan. Hago un llamado (ojalá no suene ocupado) a que los profesores estimen en su justa medida su papel como
ejemplo de futuras generaciones de
profesionistas.
Peor aún, pensemos qué pasará
cuando a los alumnos de esos maestros les toque a su vez la tarea de
formar recursos. Es fácil imaginar el círculo vicioso en el que se
está cayendo. En el mejor de los
casos formarán a gente con los mismos vicios que los que ellos aprendieron de sus
mentores. O quizá logren superarlos, formando así no
un círculo sino una espiral viciosa.
Lo sorprendente es que, por lo menos en hipótesis, los maestros y alumnos universitarios representamos la parte de la sociedad que más acceso ha tenido a la educación. Por lo que si
en la academia se dan los malos comportamientos, ¿qué se puede esperar del resto de la sociedad? Utilizando la misma lógica
que cuando invitaba a la reflexión a los maestros, por ser ejemplo para sus alumnos, ahora invito a la reflexión a la academia
en su conjunto, pues somos o deberíamos ser ejemplo para la
sociedad.
Recordando mis raíces biológicas, el mal comportamiento
tiene que ser positivamente “seleccionado”; si no, no existiría.
Veamos un ejemplo en tres actos:
Pensemos en un estudiante que prepara sus exámenes con
particular minuciosidad, y obtiene digamos un 80 de calificación. Imaginemos la frustración que siente al observar a su lado
a una persona que no estudió pero que durante el examen copió
lo suficiente para obtener un 90. Quizá el primer estudiante argumente para consigo mismo que el segundo no aprendió, pero,
¿le interesa a éste aprender? Creo que no, pues lo que quiere es
una calificación alta y, como “el fin justifica los medios”, cumplió su cometido. La cuestión es que si la historia se repite, es
probable que el estudioso decida cambiar de bando.
Supongamos que no lo hizo y que ambos terminaron la
carrera satisfactoriamente (bajo los cánones numéricos). Los

dos inician la elaboración de sus tesis. Mientras que el primero busca un tema que en verdad lo satisfaga, el segundo se pone feliz cuando
algún maestro le ofrece una base de datos que
no ha tenido tiempo de procesar y de la que el
estudiante no sabe nada. De inicio, el segundo
empieza con ventaja, pues ya cuenta con los
datos. Es probable que termine en la mitad del
tiempo. Por lo que, para cuando el primero
concluya su tesis, el otro irá a la mitad de una
maestría. Dado que las instancias otorgadoras
de becas no cuentan con mecanismos capaces de
averiguar qué tanto aprendieron, es obvio que
el segundo “tuvo mucho mejor desempeño”. La
historia puede repetirse para las tesis de maestría y doctorado. Por lo que la persona que ha
tratado de obrar correctamente es probable que
se doctore a los 35 o 40 años, mientras que el
otro lo hará, digamos a los 30. Cuando el primero termine, quizá la plaza ya esté ocupada
por el segundo. ¿Entonces, a quién favoreció el
sistema?
Imaginemos que, aunque con diferencia de
tiempos, ambos logran insertarse en la academia. Inician sus labores de investigación, el
octubre-diciembre 2004
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primero (que aparentemente se niega a aprender las lecciones) decide hacer trabajos interesantes y novedosos (en general largos), obligando a sus tesistas a verdaderamente aprender
(desde cómo generar datos, cómo analizarlos,
etcétera). El segundo, en contraste, inicia investigaciones rutinarias y nada novedosas, y en
ese tenor dirige sus tesis. Al cabo de tres o cuatro años, el primero tendrá una publicación y
dos tesis dirigidas (permítanme inventar), mientras que el segundo tendrá cinco publicaciones
y seis tesis dirigidas. ¿Qué pasará cuando ambos sean evaluados? Es muy probable que, de
nuevo, el sistema favorezca al comodino.
Podría seguir manejando ejemplos, pero la
idea está expuesta: muchas veces el mal comportamiento es seleccionado positivamente en
la academia. Por lo que ahora la pregunta es:
¿qué debemos o podemos hacer?
Lo más fácil y cómodo es cambiarse de bando y empezar a actuar bajo las mismas reglas (o
ausencia de éstas), lo cual, aunque es probable
que represente la solución a nivel personal, de
ninguna forma lo es en el contexto general. Por
otra parte, tampoco es viable oponerse de manera sistemática a todo y decir, por ejemplo, “a
mí me interesa aprender, así que no importa si
me tardo diez años en hacer la tesis”. Creo que
dicha reacción representaría el extremo y sería
de poca utilidad, tanto a nivel personal (se
doctorará a los 55 años), como a nivel global,
pues la persona que así reaccionara tendrá pocas posibilidades de insertarse en las partes del
sistema donde pueda colaborar en un cambio
de actitud.
Lo que recomiendo puede resumirse en una
frase: trabajar muy duro. Esto es, trabajar y producir lo suficiente como para no requerir de
argucias para sobresalir. Claro, esto “cuesta
más”, pero a la larga es también más satisfactorio. Como ejemplo, no se puede (o debe)
pedir a un estudiante de licenciatura que realice su trabajo de tesis en cuatro años, pero
sí puede exigírsele que aprenda lo suficiente
para que ésta cumpla su cometido de enseñanza.
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Tampoco nos podemos esperar a crear una base de 10 o 15 años
de información antes de publicar nuestro primer artículo, pero
podemos producir artículos serios y profesionales, cuidando
desde la misma toma de datos.
Sé que estoy dejando muchos cabos sueltos; sin embargo, espero que el objetivo de invitar al lector a la reflexión esté cumplido. Como oración final, permítanme insistir: no podemos
evitar el comportamiento neoliberal en toda la academia, está
por fuera de nuestro alcance, sobre todo mientras el sistema no
se modifique lo suficiente como para no favorecerlo. Pero es
nuestro deber hacerlo en el ámbito de acción que nos corresponde, y repito: la mejor forma de evitar tentaciones es trabajar muy duro.
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